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"ª—"ZE‘ÑERCÑSRÑDEÏÍERE
¿Exª—;DM Y ‘MILAGROS ‘

D E .
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ªªª-gs. NICOLASFY
Ã EL MACNO, gª

¿ZAR’ZOBISPO DE MIR AW

PATROL; ¿DE ÃÉICIUDAD

‘ B z ~

?SEL P.; ALoNÏOºDªÉ ÁÑDÏADÉ,?S

Mile la Com añia dc JESUS, natural &Y

r Toledo , alifiCador del C‘onſifio 'dc lá

SS Santa General Inquiſici‘dn:

.à l_ __ __ CON LA {HD/t ‘ Ñ. ___~ '

ª? DE SAN LIBORIO- ª?
, d í l‘SS l OBISPO CENoMANENSE,

AVogadò de’là ſienfermèdad 'dc piedra¡ Ñ_ _

&ª 5 ‘ ymal de'hijada.

?ª Plieg’¡ WL¡ l _ 2:3'. _ (¿ª

.'.‘ , , CÓÑLICENCLUÍ: , ;l ‘ª'

- En Sevilla , pºr Manuel dc la Poem ,' Impreflòr -

.de 1a- Univerſidadz en Las Siete Revueltas. ›

.Arq/?u de la: Heredero: a’eſi’ea’m de SAM—Iago.

, , Año de _1730. &ª ‘
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’ -LICENCIA DEL JUEZ."v

L Doffor Don Clari/?oval Tra/Pm de

E Henestrº/Ïty ‘Ribèrá‘, del Confiªjo defic

Magestaa’ , y [aqui/Nor Pr‘cstdente en

el Tribunal EIC-[Caida Oficio de lg Inquiſi

ciºn de e/Za Ciudad ,, Juez Superintendente

delas Imprentas , y Librerias' de' ella, y fi¡

(Partido ,Cs-'a Por lo que toca à mi ComíF

fiori, do) llCZJZCid ¿Factura de Santiago z Aler—

caderde Lïórós dé eſia Ciudad _9 para que de

ſu quema , y por WM WT pueda reimprimir

1m Libro En 030w ,- cuyo titulº es: Vida, Y

Milagrosdc San NicolàscÏMagnO z Ar

'zobiſpo dc Mira ; atento á no contener coſ!:

aègtma , que /è oponga ai las Verdades de

nue/Ira Santa Fè Cato/ica , y buenas’ cqffium

¿res , y estd licencia ſe imprima al 'principiº

de cada Libra , corrigimqu/Z‘ con el primera

- 2. on:
1'



'Mgªïizaldeªê-Z. _, @mia ªen Sevilla 'èa Ïeis Z@

@içiembfe de milſé’tecientos yſeis años.)

l -ÏDUÑÏjÏWdZde Heheflnstg

Pºr_ _rpaqèlàdodc Tu'Scñoríai '.~. ~
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A mil‘agmſà vidà'dccficínſignç V33

L ron , celebrado ‘en todoslos figlos,
cſiſiſcrívicron cantos ª y ta‘n graves Autores,

’y de tan_ dívcrſ-Ïas nacíoncàz que raªxaÑ , ò

ninguna ſe hallará , qq, cuya lenguanq

cflèçſcrita,, ordenandolo aſsi‘ Dios;,‘par;ªÑ

que todos gozaſièn_ dc los admirable:

qxcmplos dc ſuSMírEuchj yª aunque anda-z

‘haçu la nucstraQastçllanaÑ_ ,, entre las daº;

más Vichadª: los.. Samo'squc, celebraÑ‘sz

Iglcſia en,,cl d-iſcuxſò del: añ'ó', , eg con. lá

brevedad que; permítç cl l numero', de fans)
\ºídomoſié cſcctrívcnz A, y' fin_ duda, Lª; dcstc

SantºhsÍÑdC 13$..m‘aSÍáfaS' , y, milagroſà's

que ticncla Igſcfi'a- d'c Christo. U-ngſima

gen pincò Apelºs_ , cªuç_ gçrasª— è‘ſi': Pªrc

_ ‘ Ñ ." ~ ..,Í_Sºr)

*lª



. ccrlï.,-tai1… pcrſcct1,qUC_ſàcandola à láct liſ‘z';

yjuizjo de elmundo, lc puſo la inſcrigz

,cion figuicnçc, '

› › '~.\
› \

. .
'

, 1:, ; *Admzranda Palmª-,guión ;mu-¡nda,

ª" e ,,Ñasdígnardc admirarlaffluc dc ¡miª

ta‘rl’a.- Tan Pagado qucdò‘cstc‘inſignc‘
Macstro dcctla hechura dc ſus manos; pero

ſmduda çonvíçnc' mas-*clic 'tículo à la_

obra-.quº íàçò, de las ſuyas cl Al'tificc

Divinº'cn cl glorioſo, San Nicolás; con

justffsirxmcimlo llamado, cl Magno , cuya

vida-zv y ſancidad es, mas admirable: quº'

imícablc ª çſpcçialmenxcfcn‘- .la ?copia J Y

“graòdcza, dc milagros, que* la‘ miſma, Igle

Üà‘ predica à bocallcnaz'qucfucron innu

merables. Su vidª rºmpi-¡ò, dc variosAu
{drag GriegosSimct-:on Mctafrastc , lafqual

çcïduxq ¿n Latin_ chnaxdq Jqstiniano,

" ' ‘ Sc

  



_uN-- -v.

Senador dc ,Vºus-cía, yhr-rmano dç San

Lorenzo _Iustíniano , à quxèn la dedi

çò, , y Fray Laurcuçio Surio'la puſo

en \L1 historia , dc donde la craduxo cn

Italiano_ el Padre Antºnio BeatiHÓ , de

nuºstra Compañia dc _lcſus , en agradeci

'micnco de \m milagroquc Obro… con èl cl

SantoÑ , dc la qua¡ ſc ha Copiado csta gen

Castcllano, Para‘ çomun edificaciou dc

todos, y devocipn, de el, ,SancOÑdCx-audo

lo quenºpcrzenccc al intento'.

' ' 'quel'lcvamoa
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LIBRO PRIMERO.;

- v I D A . -

'DE s., NICOLAS EL MAGNOI
ARZOBISPO DE MIRA, '

33%
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ſi'YATRON , Y PROTECTOR

_DE LA_ CIVDA D' DE BARI;

CAPÍTULO I._

De la Patria, y Padres ’de Sar) Nicolèxí

  

  

'ª ²²1;:: OSTVMBRE gs de Dios , bon::

- firmada, con muchas expericn-. 7-' ;z

N cias , quando uicrc dàr algun

ſé* gçan Santoàſu glcſia ,\ prevej

  

  

y mrmuy de anne mano con los

dones de ſus gmcias los .Aſ-4

~ ~ ' º bolas de ſus progerlu'çotcs ,, quç

"²ª. ºªprºªªcísçªl fxªxº S Sªmanéºªlªgªª-\ªª

\'
ª
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L' - Vida ¡e San NicoL‘n‘ Obiſpo."

dc arriba , que cÓrra parejas cn clſcrch la gra:

cia , con c1 dc naturaleza , dçſdc ſu principlo,

ªſsi vemos que prºvino par tantos_ figIOS ¡cºn,

tan Santos progenitores el Arbol dc que avia dc,

proceder la Santiſsima Virgen MARIA ª Mª*

drc dc ſu Hijo; Y dc la miſma manera cl dc_ lºs

Padres dc San Juan Baprista -, y ames dc cstosel

de Abraham, Samuel, y Tobias ,y otrºs muchos,

de la. Lèy antigua ª que por brçVcdad on1jtoz

preparando. , comezdizc San Geronymo z' lª tªrª@

dc que avia de‘vestir , y adornarà ſus cſcogidºsª

garª que: heredaſi‘cn con la ſangrc la inclinadºſ).

la virtud , y comenzaffcn dcſdç luego à dàr.

:cſpla'nd’oxes de ſantídad al Mundo. Esta' miſma

Ley obſcrvò la Providencia Divjhà con nuc'stro.

glºrioſo San Nicolàs Obiſpo ,- previniendo à ſus

’ progenitores con ſanciſsim_as çofiumbrcs .7" hará’

~ que ſicndo Santos , nacicfic vn Santo de. Santos, ~
y dcſdc ſu nacimiento fªcflè‘ſicſióhuo‘clïbl D que

dcſdè que nacc’alumbra ,Ñ cflcñdiçndo los rayos

dc ſus luzcs por cl Mundo. ';_ lo, mi‘ſnjo'ſuçedíò

con cstc ſanti(simo,_ ObiÍpQ ,º que CONQDSJCYP

Sol dc la ’gracia, "comenzo, en .naciendo, à repar

tir pºr cl'Orbc. l—osÑcayos dc ſus virtudes , ',h'crfç‘.

dadas con, la‘ſangrc de ſus ſantos progenitores,

como ſc verà cn-clditcurſo dc ſu vida. L

‘Naçiò csta gcx1croſa\Planxa-cn Aſia la md’.

nor , cn_ la Ciudàd de Patata dq !a Provínciª d'c

Licia ,’ Ciudadcèkbrc , è ilufirc Cn aquellos ſi

glos, POE ſusgraudc; ¡riquezas , y'ſ yàivcjſal go,

-.… '. ¿pz-5:10. .

0

\n——.
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M ' "ª ~' -LÏLſiI, C4p.—Í'. ;Y

mèr’cio ;adonde venían las’ÏNacíonCS ‘cstrangc

rasdc‘grandepurrc del Mbndo , atraídos del in—

terés 'queen ſucomcrçio (bntian , cl qual cs la

i’edra lmà’n , 'que atrae los corazones de los

Ómbrcs, yaccha las regiones ‘mas difiamcs , y

¿on cltrato delos‘ tstr‘ange‘ros‘ avia crecido 1a

í'qpcrsticiqn dc-Ia idolatría,, cdificando ſump

tuoſOS, Templos, y levantando ricas Aras à los

Idolos, \éi’ciªoa‘nciguo de los hombres , y Cflran

gªtºs ,_ qu‘c nó c'nl'nñan lo bueno , ſino lo malo

de‘ ſus' Pu'cblos’ à aquellos. , CÓn quicng comch

ciªn', que _fue la ’cauſa porque Roma , ſicndo ca

beza dc cl Mundo ›, 'fue la madre dc los
errores ,' porq’uctc los rccibiò dc todas 1.²15 Nªdº‘

¡ies , 'que (-ujetò à ſu imperio, , por el comercio

’que tuvo con ¿11215: lo m’íſmo ſuccdiò à la opu—
kntaniudad dc ‘Párara ~, ſiquc_ fue cn aquellos

tïcmp‘os vcomovna ſegunda Roma , y 'Vn empo

'mp del Murido cn cl Oriſicnre -,'quc con la cºmº*

¡ixcacijon’dc las Naciones Estrangcras , bcbiò c9—
mo agualus costumbr-cs coſin la dulzura dc lu

trªtº 1 Y- valic-ndoſc dc ſus riquezas, ciega con la.

idºlatría‘, lcvzmòàel Dios Apolo vn 'Templo

\aſí ſumptuoſo’, que fue dc los mas cèlcbrcs- del¡

Qrb't‘, y comoxàl frª-quemado de todas lªs Nª‘

çI‘oncs , y tan cstimado dc el miſmo APOLO z quº

¡Qu-Wo por fu ſolarz y parece que \rasladò a èl

ſu Corte, porque avícndo dado ſus rcſpucſiàs

E haſh anonccs cn la'lsla dc Dclo , ſu patria, las

,Mºmº à _ààx En Pªtaxª, . y, qªQXandºſÏu;33

í



 

f4 Vida de San’ Nicolás Oki/¡¡4;

ſuyos; 'de que los deſamparaba , 'por'dontcntak-z_

los à todos partió el aſsistencí‘a entre los dos,L

reſpondiendo el Verano en. Dclo z, y’ en Parar@

el -Invíerno. , engañandºel fingi—dq Dios. con cſ“

ztos ardídcs à el Pueblo’, que à cl paffo que 311.-"

:menmba las riquezas, . çxcçia_ calªs 141013.¡th

con ellas en los vicios.

Pues como Llcgafle el~ticmpode la Ley dº
Gracia, promulgadact , y. cé’cablecida por Christoi

.y-alumbraſſe con los rayos de fi; Luz à la c-\stcnz

dida Aſia, vnade lasÑpartcs del‘, Mundo., dcstcr-I

I'ò de ſus terminos lªs’ tinieblas de la. idºlatría¡ _

ycntrc todas, la Ciudad de Parar-a, , como otra,

fecunda Roma , abrazó con mas favor; ſu Cc—ç

let ¡al Doctrina , cſmerandoſc enla çonſcſsiou

dc la Fè, y cul-\.0 del…: verdaderº Dios. › ªl Pªffºª.

que ſc avia cſmcra—do en, las id’olatxiasñ , para¡

que, como dize-San Leon vdc Rºma ,Ja que fue

.Macstra'de los crro res,,,LO fucflÏc dç la. verdad dQ

la Fè (ama dc Chrifloda qual- rcçibíòÑclon cal fer;

"Orxqus: dcſdc Cl ptimcro. ſiglodc la. lglcſia fio,

rchcron en ella SantiſsizmosÑVen-_onesd,_ſi a-ſsi Prºf!

lados, como Rcſigioíjogy chlazrcs, el.; :Xcmplazç
' Iiictsima vida. ; y muchos MartyrcsÑ , que dxcrorx

con grande valor.ſus,vidas por la… confçſsion de

Christostabramïp la Divina mano cite ameniſz

fimo Jardin, con tantas floresdc. Santos., x y_ &35‘ _

gancia dc virtudes, para Parma., yvnacjmlcntg .

dêlquºlªáayiª de dar admirªble@ cn CL. MUI-Ir

, 0-,

~ª—I



_A _ l 11'54!. cap. I.~ , _Í

Entre los Varones , pues , que’ flor-celeron

'k'n virtud , y ſantidad "en aquel dorado ſiglófuc—Í

ron muy ſeñalàdos "los progenitores de nuestro

San Nicolás, 'nobles por ſu ſangrc , Y mucho

mas por ſus _hc'ro'yc'as virtudes z lu padre ſe lla

mò Epiphanío ,‘y 'ſu’madre ]uam , hermana dc

"otro Nicolás , ‘que fue Obiſ o de Mira , antes

"qm: ſu ſÓbr‘ino-z "fue Epiphamo hijo de vn noble

Qavallc’rò'dc 'Patata , ‘de quien heredò grueflïx

h'a'zienda ,\ 'lar Qual_ Pªrti'ò cºn Otro hermano

ſu‘y'o, y ambos de comun ſcntimiento (e reſol—

vieron à no e'a'ſarſe, 'fino emplea-r ("u vídacn

'fervirà los pobres , y ſocorrer à los neceſsita

dos, como lo avianheçho \us padres, y darſc

juntamentcà la contemplacíon de las coías D1-.

vinass el hermano, que ſe llamaba Antonio, pa*

!a _lograr mas libremente tan glorioſo intento,

rcparríò ſ‘u hazienda à los pobres , y rom'ò cl~

‘Abito de Monje Cn el M onasterio de Sib’n , que

fundò en Mira el Arzobiſpo ſu tio , adonde vi

viò ſantamcnrc: Lpiphanio qucdò 1' ico, y ſolo

en la caſa de ſus padres z y aunque ( como dixi

mos) {LI-primero propoſitofue de no caſarſe;

mas aviendo elegido à el primero Nicolás por

;Arzobiſpo de Mira z y aviendo de partir de P3.

taraà governa‘r ſb Igle‘ſia , para estàr mas libre

de cuydados › y negocios Sec'ulares, perſuadiò à

Epi-phanio , pagado de fu ſantidad. y prudencia,

qpeªromaſi'c por mtlgerà Vua hermana que te

mª'. _llamada Jºana, Pexſogjz de mucha vil-md Í 'y

** _ ' ,cºli

ª



'5 VÍJI'JE San NÏCOÍÃS oèiſpº,

cordúra: Ofreciòlc buen dote , y bucnaseſpc-s

ranzas de aumentar ſu caſa, conſagrado Arzo,

biſpo; y obrando Dios en el corazon dc Epi

phanio , por cuyo medio avia determinado dá:

àSanNicolàsalMundo , ſc rmdiò à (us pala

bras , y cclcbròcl matrimonio con igualgusto

de ambos , ybcndíçion del Altiſsimo , porquç

¿vieron ſicmpre cn grande conform’ídad , y.

con igual excmplo dc' vida , dandole à todos, dc

piedad para con los pobres , y de Religion l ara,

con Dios , temor ſanco ſuyo,y dc ſamas,y pa,

blcs coſ’cumbrcs. ~ .- - -

CAPITULO ‘IL

De] nacimiento de San ¡Viral-‘13,

› _Unquc los dos Santos' caſados vivían con

la paz, y ſam‘xdad que ſc‘ ha dic'h'o , rcflra-_

dòs de la's ambiciones de el Mundo, atendiendo

ſohmcnxc à el aumento de ſus almas z y à e¡ go

vicrno dc ſu familia ,mas como no tenían’ bcn-

dicion de ſu mltrimoniomí heredero de ſu ha—

zicnia. pedianle à nu'cstro Señor , ſúplicandolc,

que ("C lc dicff: cal qU-ll lcs co’nv‘cn‘ia , que’ fucſiï:

pªra ſu (anto ſcr‘vicio: muchos años los tuvo
Dios con cſict: dcſco , pc'rſcvcramdo ¿los dos ’cn

oraciones, lagry‘mas, y penitencia ., repartiendo

~ largas limoſnas à los pobres , y ofreciendo‘ ,n‘mÑq

chos ſacriſicgos- à Dios porcſtc intento , , í—müïy

. . , l º



UL?. Ca,, n. v

&lo En csto ‘a los padrcsdc la Santiſsíma Virgen,

y àlos dc San Juan Baptista- , ocaſionandolcs

nucstrº Señor con csta dilacion mayores merc

CImicmos -, 'y dando à entender al Mundo, que

el fruto dcſumzrrímonïo avia ſide ("cr mas hijo

de la gracia -, que dc la mturalcza , porque jua

na era tenia por'estCx-il . Como Iſibcl z madre

del Baptísta z y para qu: fc lc pareciefl‘c en tºdo,,

lc ſuc‘cdiò en fu concepciºn lo miſmo qucà

Zacharias. porque avicndoſc rccírado à Vua fo

]cdad pm dàrſc nus libremente à la Oracion,

- pidiendoànuºstro Señor el conſilc'lo dc ſu ca—

ſa,y ofreciendolc con grande fervor dc conſa

- gratº] hijo,quc icsdiefl'c à ſu ſcrvicio. todos los

diásde ſuyvída, les apareció 'vn Angehcmbiado

dccl Ahíſsimo , cl qu.11 lºs promzciò dc ſu par

‘tc cl hijo que avian pedido -, ſeñalando cl dia , y‘

hora cnquc avia dcchr', y el nombre qUe le

avian‘dc poner_ , llammdolc NíColàs , como

profctizò Otro Angelml dc Chtisto, Y cl dc San

juan BlPtísta, porque Cra cſCÓg‘ído de Dios pa.

ra Ministro ſuyo , luz , 'Y Cnſcñanza de). MLIU'.

do¡ ‘ '

Quèlcngua podrà declarar' el gozo que los

dos tuVicron‘ con cita nuºva de el Ciclo Y Las

gracias qu: dieron à Dios por tad grande benc

fic’xo , lºs (acrificíos que ofrecierºn, y las ¡¡mofª ›

nas qucrcparzícron _à lºs pobres, aumentando

ſcrvicios‘a Dios, al paffo que rccebian dc ſu

mano beneficios, Y mas quando vieron cumpài

,.
ºÑ;



4-0 Vida de San Niàolfn obiſpo.:

Oriental’, ay'nnar los FielcS‘C‘l Miercoles , y-c’l

Viernes—dc todas {as tcmanas-, como en la OCCI

d’emal el Vicmcsz-y el Sabado ;en memoria, y:

reverencia de la Paſsion deChTisto , Y ſiguien

do cita ſanm Costumbrc ÍSan Nicolàs dcſdc la.

Pila del Baptiſmo ,' ayuno los Miercoles, y los‘

Viernes', no tomando el pécho de fu \Madre

aquellosdías mas que vna vez; y effa à la hora

dc Ntona , dcfïpucs de Medio día ;conforme à la

obſervancia del ayuno; al principio ſ:: congoxò

MMadrc‘. viendo la rcfistencia que haziael ticrq

noinfmrc-àntomar Cl pecho aquellos dias’- , tc’—

mfflndo ':no nacícſi'c de algun ¡m1 accidente¡

que ic-cauiïa fl‘calguna enfermedad ,- ò dolencia;

perqadvirfie‘ndo -, que los ºtros dias tomaba Cl

pvc-Cho à- las horasordimrias‘ ,, ſin rcſistcncia, y‘

que fc crhba’cork buena Í‘alud, conoció, que no

Hacia de ma¡ humor , fino‘ de‘ buena costum—bre¡

y de ’inſpiracion Divinagmrda‘ñdo cl ayuno cn

zfflgelía‘èdád' .. <un' apenas ("e Ec contabm los

dni-‘que guardªban' los de muchos años , -y de

edad crcudz ,Ñde' que ai's¡ ſus padres, como los

quejo ſupícròn , hizi-cro-n alro conc’cpro’dc la’

grande virtud ~ que. Dios avia depol-íxadp* en

¡¡q-;ek niño ,- m'imndolc-coaw à vn prodigw dc'

1;¡ grada , y à vnportEDEOzdc-vírmd ,apucs ames

dc- b'abcr \ll-abſar- ſu panzª-:muuy :Entes dc prdmm’

cím:- !cr-Ley ;guandò'liz‘ch-:dc LIÍ‘OS ,- Y ſigkriòª Fm"

coofeioo, yspiſadas; y &mira-'nde- mealêiou ,- pues

Chºi-\ioMamma:JR hora dcNoms- cn qu_<:.

U. cſpçe



' ›Iib. I. Cdpſi'ſſ.: ‘ 1x‘

cªſpírò en la Cruz, dandafin' à ſus dolores, y San

Nicolás‘ en ſu tierna edad—lbs padeciò halla la

hora de Nona en aquel voluntario ayuno , y les

diò fin quando ‘Chriflo le's'd-íò fin , imitándo ſu

Paſsion , aV’ergonzando al primero Adan , ſi

guiªndo las piſadas del ſe’gundo , pues aquel co

mmzò la vida comiendo del manjar vedado, Y

San Nicolàs la comenzò ayunando del manjar

permitido , para corregir ſus yerros, y en leña:

al Mundo deſdc el pecho dc ſu Madre à'guer

Ícar contra los vicios con la penitencia , yel

ay uno , que guardò deſde aquella hora" ’, hasta la

vltima de ſu‘ Vida, con igual exemplÓÑYedífi'ca

cion de los Fleles , , porque ‘a imitacion Iuya,

guardaron en toda elAſia la ſanta coſiumbre de

ayudar aquellos dos dias cada ſemana , no ("ola—

mentc los hombres , ſino las muge’res , y niños,

lºs qUàles enſeñabau à comenzar el ayuno la,

viſpera de San Nicolàs ,‘ para 'que fueflè firme ſu

coltumbrc , fundada [obre \an buen princi

lº¡ "l" '
P_ No dierºn fin aquí las maravillas de *Dios

en el nacimiento de este infante, porqueſillc.

gando ſu fama à la Ciudad de Mira , a donde ſu

rio era Argóblſpo , todo el Pueblo cºncm'riò ?a

dai-le 'el parabien de tal ſobrino z y el buen Ar‘

ZObíſpo , como Santo . fue con el Pueblo a]

Templo à dar las graciasà Dios , -por (u naci_

miento, y' mucho mas por las mercedes tan fin.

galares que le avia heelio- , con _tan admirable;
?13’ v
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1…3 Vida de Sçnfiicqlàç'ºhflo; ,

prodigios¡ j y'vestªando en cita oracion ,ª quedó

abſorro¡ dc (hs ſcntidos poc buen, cſpaêiov de

\{ier'npoÑy—qu'ando bolvíò* en \ctu acuerdo, profe_

\jzò ,'- CQmo ptnoïimcon , quando tuvo en fu s

brazos à Qhristo rççicxlnacido , à todos lo q-uc‘

avia dc &raquel niño, di-zicndo :Sabcd, que hª

naci-do ?11.05, dias vn nuevo Sol ſobrc la tierra.

que alumbra todo el Mandy con rayos , ramo

mas daros , quanto mas- ſcnaladas (on las cºſas

aconçccidas por milagro ‘Di-vino, ,‘ qnc las natu..

¡rales Y Ordinarias que ſuced‘en comunmente en

los nacimientos- dc otros niños , porque ſcràº

comí-agp ele-,10's dcſconfolados , deſcanſo dc lºs

trabajados, alivio dc; los ;fligidos obrarà la Di

vina mano por fu medio › grandes maravillas;

dichoſo ſcrà el rebaño qu'e le tuviere pºr Pactºſ,

pºrque las apaccnrarà _con ſantiſsímo-s excm

plos_ _, y Cclcnial Dºctnm. ‘ _
ſi › ',Est’o dixo C011,c(pirim profcªíaco ſa1 Santo

tio , mªnifcstando à los prel'cn-tcs lo que Dios Lc

avªia' 'revelado de cl niño rccicnnacido: todo lo

quah ſç cumplió , como {e verá en Cl diſcurto

'dcſu vida -, la qual fue. .mn milagroſa,
'ſi A z; qucadmirò à todos los x

¡.'I

.,Ï': .SL-ª 'r figlºs' 4 1‘ "

7:¡ H); , ~‘ x. ct - , " ›
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' *Lib: 1:" Cap'ªfſl'. ' , ’ "c‘zſ

. \ ¿ª Mi _ .. ,

ª CAPITULO - III. \ª * ,l ’ ' ‘

. ' ct '1 ' v Ñ Í‘ f .:' ' ²,

Deſu infanciaj ,y eſiudíos , y [o qu; olrrò DÏOA'PÓI' "
ſumedio en efic- riemIM. _ " ct '

‘ ‘O perdieron de vífla ſus bendí-t‘os padres

› _ las maravillas que la mano pederoſa de

Dios iba obran-do por ſu ("anto hijo , y" tomam

dolas por'aviſos de el Ciclo , 'y recomcpdpciorï

dc la prenda’quc les avia dado , le criároh cºn

,todo CLIYdadÓ làóſsíblc' , atendiendo à ſu’enſcª

fianza deſd’c «la míſma Cuna_ Ñ dell'ç’ta'n'dolc con

las or_aci’o'n‘cs d‘c’la I’gle’ſia , 'quc‘fueròn ‘las priª

meras pal-abrasque àpfen‘di‘êíª,’y las que-fc oye¡

ron dc (u boca , Jcsvs , y Sama Mal-la , -Imprí-v

miendo fil‘dc’voêíOn ’ch'²ſú alma' , con’la’ d'el An—

gel de (u guarda , y dc-Otljos’Santos l'us' devºtos;

antes quc'ſupíeſi'c los nombres de las :coſas del

figlo; admiraba'à todos la promptitud, y prestcc

za con que aprehdia las oraciones, y la dulzurª,

ydevocmn con que las' repetía , y como Ep¡

phanío , ſu ‘padre era-leído en las Sagradas Eſ

cripturas . ehſcñabalc la's ſcmcncías, y ſaludai

blcs documentos dellas , los qualcs tomaba Ní

colàs facilmente, y los rcpètlà coli tanta gracizn

y ſcmimién‘tò ;como {l fuera ‘muy‘ vªriado En

ellºs › Ñ Y¡ ºpa toſa de admiracion dir à vn'niño

dcdos , ò trc's 'años , recien quitado del‘pc'tcho;

{CECFÍX la"; Igatgncias de los Proverblog {dé Saloe



'14 Vida de un Nicºlás obiſpO,

'mon , y los conſeios de Jeſus Sidrac el Ecleſiaſª

tico , con tanta propriedad , y entendimiento;

como ſ] los huviera estudiado muchos años;

con que ſe perſuadian, que Dios con gracia fin -

guiar le avia adelantado el vſo de la razon , Y

dadole inteligencia de lo que dezia milagroſa

meme .. porque no era poſsible_ alcanzar tai ſa‘

biduria Ñ ſegun la ley ordinaria de la nªturaleza:

los ancianos , ſe deicyraban en oirle', los Ecle

ſiasticos le enſcñibgn los Ritos , y; Ceremonias.

de la Igleſia,, los niños mayores en edad‘apren*

dian de ſu boca. blasoraciones. quejlcs enſeñaba,~

y todos à vrra. voz @dani-¿Iban , y. enſalzaban ſu

ingenio , y ſabiduriq ,jmas infuſazpor lª* rª

cia Divina , que"adjquirida_ canjes-fuerzas' u

manas. , y --,.r

Con la habilidad tan tembrana que moſ

trò el Santo niño , y la inclinacion_ à las letras,

ſu buen Padre , ue ninguna coſa mas deſeaba,

que criarle ara Ã ſerviuo de Dios . como ſe le

avia ofreci o , buſcò luego vn Ayo. y Maestro,

de tales prendas , que no ſolo lc enſeñafl‘e las le

tras humanas, ſino mucho mas las Divinasdnſ

xruyendole en, ſantas costumbrcs , y que le edi

ficaſi'e con èl exemplo de ſu vida , porque los

,niños ſigucn mas lo que ven , que lo que oyen;

como le ſueediò, à AlexandrOÑque teniendo por

Maestro à Aristoteles , el mayor ſabio de .el

'Mundo , como, de èl la costumbre de ;beber fin,

!emplanza , ante@ que ſus buenos documentofi
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Bth‘ne Epiphaniodiò à ſu hijo Nicolás fue‘Va

xºnſanto, y juntamente eruditocn letrás hir

ma‘n'asyy divinas—,Mcomo ral ſacò; en ambas fa¡

cUltadcse-kudito à ſu Diſcipulo ', ;porque aprem

djò ,còn mucha -presteza los: primeros. mdíz

mentos de las \ciencias ., y’la-Grammatica,

Remi-ica., ’adelantandofeà todos ſus Condiſc :

pulos‘; pero Cn lo. &que mas ſèzeſmmò -, fue en ci

cstudiode las virtudes. ſicndo à todos vn eſpcjo

de ſantidad , en @tie ſe mirªbªn y .áſsi los gram

des. , _como los pequéños -; ('u mdcstíalos-.com-.S

ponia. ſu ſi'lencioÑlos refrenabaz rſu d‘evo‘cion los_

edificada , ſu caridad. para-controdos losaddii -_z

taba , y moviaàeXCrcicar en .ObſüïdºPitdªd'è

La ’ plªneta accion en ſaliendo de ’caía-y, era vlſiª

tar a‘ Iglefia , oir Miffa. , y rezar “a v losSamos

curſ‘ando en, (ns Alltates , comaenílos Mae‘stros

dc ſu .víi’da .z .jamás-le vieron. jugar- con los otros

de ſu 'edad ,- pax-què en acabandoÑla .tarea- del-eſz

radio, (ez-recogía 'a las-Iglcſiaszà Qta:…,-xczar- , ‘y

aſsistiv à los Divi'tmb-Oficiºs,i quereran ;todas ſus

d'eliclas; hula , como dela- pffls e .de las malas

compañiasy iuntabaſc cion las buenaM-pcrſua'ª

dia àílos Eltudiantes. que ſc emple'all'cn enrobras

r det-virtud,- y ſe apatuafl’en dejas y'icmszxy. c‘oín \ªns

buenas palabras; y muchomnskçonz ſuezéemplq¡

' trato \muchos al ("envie 'tó _de zDÍOS; c'of'nenzaªn:

do deſde* luegov à cnſeñar. .à-loszhºmhbcd‘ªcl ca’iſié

mino de la vida ;,-cpmoJoL-hizó en zdèlárltctè’cori

fos [amas obras ,'.ºy. ſalndable ¿NUEVOS EL.: t. Ñ

v - B4 '. "j ' Pere



lſfiſi ſi Vilá (le &tn'NÏtolis Miſhª.,

Péro en' loque mas ſe cſmèrò.. fue. 'eñ’ -Ia ‘caº

¡vidad ª y limoſ‘na con los pobres’, à que ſcçinclivª,

nò dcfdc .laguna , ‘repartiend'olulíbéraljſsimaz

meme , quanto lc venia à' las'manªo‘s , harst'a-quiz

tal-fe el bocado de la boca. , pax-.afilada d: láJnoÏa
m 5 'y fomentandov fu buen-padre esta-ſamxin

çlinacion; le daba dineros’glecoſas dc valor—..IPAQ

ra_ quclas rcpartí‘efflz de ‘limofim‘ ,ªlo - qual haziª;

cºnügrandc guita ;. 'y conſucl’d 'de ſu alma, y- .CL

Adrª nó ſé gozaba rncnos 'de ver la‘ buena &in-‘1

dinacion 'de fé¡ \hijo , dando mil gracias à Dios

poi- vci*ſus &mas ’cdstumbrcsªçy ſu Divina Mag

gcstad‘ quifo: Ïmqflra-r con? Milagrov quanto ſ@

agradàba .decl'las ,- pre-…mªndo rlzïlíbcralidad ,dc

ambºs , .y. declarando la grande virtud &41111.04

.en la ’fºrma ?que diré; . .²-1 1;:: -- ,_ ~. r º

x z. ªSali'endòªdc-.Fu cara para:'lá Iglcſia-, :coma

los .pobres conºci-an ya ſu caridad, .acudieron

comº: enxambrc -àr pedidº *fimoſna ,' emm@

manccbo ſc l'a‘- díòà todos' con tanta Jibcràh-n

'dad ,jquc-àp’oeos paíſos nÓ-lc quedó coſa‘ agua.

na"; vna p'obrc mugct.,‘c'oja rdc:ambosípios.,,Ñ.QUcr

como çstava ranª impedidaan'o pudo «llegar à .èb

àric‘mpo que-l‘aï -xepªaptia ., muy-dcfcºnſolada s yª

afligida,lc pidiò, què'la ſocarridªſegon‘algomor

qUe¡ padecía mu‘c haz'nccc‘flsidadz afiígíòs’ſc mucho:

el bucmNicolàs‘,-’de no tener-Quc›dzirlc.,.p0nque

ſª-\Cákidad era ran-girandº."- qm; haz-ia proprias las»

Pñccçiida'dbs¡ ª): áfiicioncs agcnasj‘; ¿y ſuccdiò'lc

DJſmo quc‘à 4* Sun-Begçdª‘; quIdg _1ppidi'ò _liz .

«7' í z, -.¡. ‘ moſna
I
A .
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m'oſna el Pobre cojº'à‘ la' puerta de el Templo,

que no teniendo oro , n‘í pla’ta que darle , le diò

la (aludj-que no pedía , y~ de que mas nec'eſslta—

bas porque hallandoſe ſin lí-moſna , y con deſeo

de' darla à aquella pobre , levantò los ojos , y el

corazon-al Cielo, y orò à Dios inrenſamem'c.

piellendolela'ſglud , y 'COUÍUEÏO deaquella po—

bre tullida , que'tenia- preſente ,- y luego con

grandíſsima confianza , hazíendo la ("eñal de la.

Cruz ſobreſu ‘cabeza , dixo las míſmas palabras

que San' Pedro dixo al cojo; !n ::mine Dºmini

Ie/u Nauru¡ z [urge , C9- amé-@14. En nombre dee].

Señor Jeſ’us Nazareno’, levahtate , y anda. Raro —

.caſo l' Nicolás lodixo , Dios lo cumplictò. p’or

que al pumoſe hallò ſanag y buena de 'ambºs

pics , y anduvo con grande gozo de' hallazrſe liª;

bre de la enfermedad que padecía , Y dió—‘111111'

chas gracias al Santo por la- ſalud quele avia

dado 5- pero èl , como humilde , le dixo, que las;

diffie à Dios¡ que es el Autor de la vida.. y de. la.

!Duªrte , y el que dà , y quita la ſalud ‘a'- quienes

ſervído, Efle fue- el primero milagro que h‘i-zo

San Nicolás-,rd qual ſe dívulgò no'folo parla.

Ciudad de Pararaüſino por toda ſu Connçca, x

todos vveñíah à- verle , y -Venerarleï-eom-o à‘ Vu

‘ Angel' báxadº d'eLCieloz y! à vn Santovim en

laºperczſ, admirando ſus virtudes , y lará'Ïobcas

mxlagroſasque—*Diosrobraba Por-ſf¡ medio. 2 ªi( ‘ ‘

2 :1;-' .Ngèanàmh 'aqui‘ 10'8² Í ;animamos?que › diò

lºz-Mªg ,ªdªDÍYÍhÏ-'ª "de Efimidaéïº Nuez-ir?

º c › º

\
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de San Nicolas en aquella tierna edad; porq-ue

acredirandole con los hombres para los car-_I

gos , Y empreſi'as , en que le avia de emplear,

manifestò ſus grandes' merecimícntos à vn

hombre muy eſpirirual -. y ſanto , que avia ºn

aquella Ciudad , queſe llamaba Salmº z Yºl’ª

tenido de todos en grande venoracion ,- aſsi por

exemplariſslma vida . como porlos extaſis z Y.

revelacioms , y otrasmercedes , que recibía del

Señor.- Estando , pues , este ſanto Varon en YC‘

Iirada contemplacion de los Myflerios Bix-ines.

fue arrebatado en. eſpiritu . y llevado por vn

Angel à la Corte Cclcstial, adonde,i como otro

San Pablo,… viò coſasadmirablcs, queno las pu,

.do contar, entre las quales, fue vu Palaciotodº

labrado de oro , y eſmaltado de' ied‘ra-s precio:

ſrſsimas ,~ que bri-ilaban mas que as. Estrellas ,. y.

ledaban ral hermoſura , que ven'cia va todo lo

demas , ’que avia en aquella Ciudad :v enrròlas

puertas adentro , y ereciò ſu admiracion* . por:

que la materia , y la labor eran de ran alto mi*

mor-, que no podia igualar-las la imaginacion¡

ni el entendimientº , ¡por, mas que‘ cxtendieſi'ení -

la fuerza :de ſu ªctividad.. Eh medio-de aquel

Palacioavia-_vntrono riquiſslmo debaxo dem

admirable doſeh con \Fnafllla Imperial de juez

fableMagestad. Abſbxto;y aroniro‘el Siervo de

Dios Ñ noſe hat-:abajº mirar?. coſ-'az \animarab'ie

lloſarz.y..admirable;que folgvjçrla', ſuſpendia las

potencias_ deſu alma¡ yíbxrsza-iſu eſpiritu' ’dd

' VI¡

l
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vn gozo Celestial , y deſeando ſabcr para quien

cra aquel trono, ſatisſaciendo à-ſu deſeo el An

gel que le guiabd, lc dixo : Este tan glorioſo l’a

lacio , yel’trono, y ſilla que miras , tiene prepaq

rados el Señor de_ las eternidadcs , para Nicolas,

hijo de Epiphanio , vecino de tu Ciudad ,, por—

que aunque al prcſente cs *mozo de-poca edad,

es de muchºs mereelmicntqs ›, zdcſde el pecho

dc ,ſu madre ha entre -adoà Dios ſu corazgn , y'

ſu amor , por lo qua le ha elegido para col-um;

pa de ſu Igleſia, y tan grandCÑSanto ¿en ella que i

merecerà la gloria ,, .que est‘as mirando… Dicho

cstº,dcſaparcçiò qlAngcl , y, Sabat() bolvziò à, j

ſusxſcncidos , bañadºrdexvn, gozo; Cclestial ', y

’con-,la çfiima que fe dcxa entender-de.lapcrſQ-.

na a y (antidad de N¡colas , y conociendo. , gue¡

no lc avia dado. el Señor aquella noticia para,…

que la (epulrafl'c en ſu pecho , fino, para credito?

de aquel Santo , que avia eſCOgído para obrar_

maravillas en ſu Iglcſia , y traer-.a muchoº ÑporÑ

ſu medio à ſu fet-vicio, como eſcogiò, y aeredi.- _

tò antiguamente ‘a San Juan Baptista para Pre-Ñ

curſor ſuyq. Publicó en_ toda la ,Ciudad lavi

ſion que avia tenido , .con que crcciò en todºs

la opinion, yestima de nuestro San Nicolás.

ſolo en ſus rios zmenguò, , teniendoſc por mas

. pecador que todos , humillandoſe hasta el_ -

ª Abyſmo,al paſi'o que le enſal~ _

. -z- . - zaba Diºs. - ‘

~. º: _ .' x. .. :.Í:,.'"..- .l ſi ª

- Ñ- ‘\ CLK',
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' CAPITULO IV. '

¿aſí ¿facultad-:mayores , mueren fu: padres , yfirve

-' ' - à las alza/lados, \ ~

- ª - V icndo’ la prendido ’felizmente 1a 'lengua

y Latina , la Rhetorica , y la Poeſía-;fech—

gò c( tiempo dc ‘paflÏIr à mayores facultades , 'en

que el \amo mozo estuvo- muy \dudot'o '>"ſºbl'c

quabdç: las dos cstndiaria; ò la JUI‘ÍſPl'UdCflCÍªI

para Abogar'pòr los pobresz ‘y ‘àmparaírlos en ‘

{LIS-ch'y'tos ‘5 òí‘a’ Tllcolo’gii‘ ,ïpdta predicar à' los

Fidº-S², y cohv‘em‘r à ’iºs infielcsà- la Fé Sama de’

Christo; qm: Cite blanco' tuvo' ſie’mpre en toda-Sr

[us &ací-01165777* no ſus aumentos-temporªl [Cs-'ſá

que comunmente miran los' hombres ,- lino eL

mnyo'r ſcxvi'cio‘ªdc Dios -, y Provccho dc ſu‘s pro

ximos z deſpucs de larga oracion… Y muchªs PC_

nitcucias que hizo »pºr csta Cauſa , pidiéndºjª’»

Dios luz p1ra__ác’ertªr"cn- lo‘que mas Cºnvcma

ſu finro ſervícío, poti-nſpiracion Divina , ſc

rcſolvíò à cstüdíar— la ſ‘anta The-elogia ,- juzgan‘

d’Óf; por m .Is con vc'nienrc à ſus [amos intentos,

yªconociòſc que aviaſido c’lc‘ccion del Eſpiritu

Sànïo L ' con lós‘gtandes prºgïeſibs qu:: hizo m

esta'cíencía en‘quc-ſaliò \an aventajado Bün

diantc , 'que pudo paliarmuy bien de Diſcipulº

'à Màcstro , y compuſp machos libros de Cºll*

\rºxçªnïas ª chçra lºs --Hchgçg , ¿npx goctos,
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eruditos; los qual es conſumieron los miſmos

ereges ,Ñ comprandolos à ſubido precio, como

‘a capitales enemigos ſuyos. l

. Pero ſi romò con mucha codicia el diu-ª

'dio de las lerras , no tomò con menºr el de las

virtudes, adelantandoſe cada dia mas en ellas, Y

el que avia fido dechado de perfeccion à los ni¡

ños, en las menores eſcuelas , lo file tambien à

los mancebos en las mayores, componiendolos

con ſu modeſiia, refrenandelos con ſu ſileneio,

' cnſe’nandolos con ſus palabras., y edificandolos

con ſu exemplqzañadiò à los dºs dias de ayuno,v

el tercero de lºs Sabados ,~ Y todos tres dias aya-1

naba à pan ,y agua ,- que tomaba con modera

cion vna ſola- vez al día z- tenia ſus horas ſeñ-ala—

das para la Oracion mental , y para examinar la

conciencia , toniandpſc rigorola cuenta cada

dia , y procurando adelantar (u caudal de virtu

des . y mereeimiemos, leia libros devºtos, y en

particular los de la Sagrada Eſcriprura , dictada

por cl liſpiriru Santº , nºtandº ,Ñ y recogiendo

como ſolicíra aveja las flores de l'us \enrcnciasz

para fabricar el dulce , y fructuoſo panal de las

virtudes en ("u eſpiriru , lfrçquentaba_ los San-_ros

Sacramentos , confefl‘ando, y Cºmulgando ,cada

Ocho dias , contra la costumbre de la lglevfia

Oriental , que como dize_ el Cardenal Baronio,

no Vſaba- cita flequencia ,. finoÑde año araño,

por la (Da-retina‘ , -y San-Nicolàs-fiendo -mpzq,

introduxu la fireqqeneia de, _cada- _Semana- can

., lª



"7TT’W'’7-—

Wªng-l

ª

_

::ª

-
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fu exemplo'; ſu mayor aſsiflencia 'era'en los_

Templos, oyendo Miffa, y'aſçistiendo à los Ofiz

cios Divinos , à los Sermones ſiempre que los

avia‘, era rec’aradiſsim‘o‘, ‘huyendo de laªconverl

ſaciondc las mugeres, quanto le era pºſsiblc

r’ek‘renaba la-v‘ista de los ojos‘;-y no menos ſu’

' lengua , para que' no ,reſvalafl'e en ‘alguna' pala—

bra menos decente , era hºnestiſsimo , y muy'

' medido en todas ſu's acciones‘, templado, y abſ-'

tineme enla comida‘ S y en todo‘vn dechado de

(ànridad , y vn Angel en la pureza q, la qual con

ſervò en alriſsimo grado de perfeccion todºs los

dias de lªu vida , ª y atendiendo con grande vigi

lancia al aprowchamienro de. ſu ’ alma . nunca'.

ſc olvidaba de las agenaS , ayudando à ſus prov
ſiximos quanto podia , aſsi en las materias eſpiri

'males de letras, y ſanros conſejos , como en las

corporales, \‘iſitandolOS en las earcelcs. y en los

Hol‘pírales , repartiendo à todo genero de po

bres grueflhs limoſnas. '

Llegò la fama-de ſu ſanra vida à la Ciudad

de Mira, adonde (como diximos) ſu rio era Ar

zobiſpo , y ‘go-'zoſo delas ‘buenas nuevas que le

dieron de ſu lobrino, de quien ſiemprc tuvo 21-'

tº's'vconecptcs ,- ‘tratò de ordenarle para que ſir

viefl‘e à Lío-s en el estado Ecclefiastico ,l y apro

veehaſi'e con ſu labiduria , y l'amidad à los pro;
.ximoz tomada ella reſolucion , eiſicriviòa \Us

padres ſobre ella, los quales vinieron eon guflo

eri (ii-\'oluntad ¡‘-acordandpiç gªla .oferta que

~ - i avion
l

  



'1.75. I. Cdſ. W. 2;‘

aV'i-a n hecho à ’Dios de ſu hijo quando’ le, alcan.

zaron à p'recio'de tantas legarias , y limoſnas

y en cumplimiento dee o le embiaron luego

à Mira, con ’tªntº' gul’co ſuYo ,- como le tenian

ſus padres-ª ‘Etiovoalgtm tiempo en com pañia

del Arzobiſpo, edificandoà todos con el exem

plo'dc ſu vida à recibió de ſu mano las primeras

ordenes , 'y bolviò luego à ſu caſa‘ à instancía de

ſus padres , qUe inſpirados de Dios le llamaron

para que los -enterralſe , ‘comº' aora vere- ’

mos. ’ . ’ .I

Por el año de rr‘ecientoá , huv‘o en Aſia la

Menºr vna .grande peste , que como vn fuego _

'Vorazabrasò rodala tierra ,~ y enla Província

de Lieia nohuvº Pueblo qUe no la padecicſiè¡

Muriendo en :todas partes infinidad de perſonas

de todos citados , destruidas de todo remedio

humano .uaſsi de Medicos , como de medicinas,

' y'ſuste‘ntos ,- y loque es mas de ſentir, (in Miniſ

tros EClcſiasticos que los administraſien los San

tos Sacramentosª, porque quando los enemigos

entran victorioſos en vna Cludad,los vencidos,

procura cada qual ſalV’ar ſu vida, fin tener'eucn'

ta con el otros de la miſma manera \ucede

quando la pelle ſe enciende .en vn Ingar , que

Cada' qual-.procura mirar por Sl , fin tener cuen-v

ta cºn el amigo-ni el-vezino,ames todos 'huyen

como .de lei-muerte' , del que està tocado ;de la

la‘n-dre; pm‘amigo q‘ne fea. Mas comoNi-eólàsª,

y ſus padres_ eran ran ¿caritativa-_Saz ªno_ les‘perm-i

J ' - ~ tíò
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tiò (hpíedad , ver padecer à ſus’hªerm'ands , Titi

ayudarlos en ſuneceſsidad , y aſsi todos tres ſe‘

dedicaron al ſervicio delos apestadospfrecien-Ï

do à Dios ſus hazjendas , y ſus vidas pºraquells

obra de piedad, \alian por las‘ calles cargados de‘.

regalos , .y entraban en lªs catas de los enferª.:

nus , eonſolandolos -, y_ regalandolos, matando

lºs , y diligenciande con los Sacerdotes que les

dieflen los Sªcramentos , y ellos miſmos , imi

tando aLSanto Tobias , llevaban àenterrar los'

difuntos. - _ '

Obra fue esta de caridad grandifsima en los

ojos de Dios, el-qual ſe la premiò , llevando al

' eterno deſcanſo à Epíphanio., y à juana , padres

de San Nicolás , porque como noſe recelaban

de los apestad os ,facilmente ſe les pegó (u cone

tagio; y murieron en breves dias , dando ſus vi—

das por DIOS , y por la caridad de ſus proximos,

con este linage de martyrio , que por ral le cali

fica. el Kalendarío Romano : ſu buen hijo los

enterrò con mas dcvocion quepompa , gaflan—

do en hazer bien por ſusv almas , lo . que ocros

’gaflàran en ſumptubſa ostentaéion , que (irvc

,mas para vanidad de los vivos , que vrilidad de

los dlfumos. v _ v . 4 - › ‘ - .

_ . No ſeacobardò el Santo mancebo por ver

à ſuS padres muertos de aquella piad-Oſa lid , 'an- '

_tes ;comando nuevos fervores‘, perſeverò con

_mazzbrioe-,y vigilancia enla cura‘ de los enfer

mos lºdº…:fll ,tigmpo _que glgxò …la peste, con’

º. . - iguª;
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agua! Edificacion', yconſue’lo dela Ciudadguca

dando fixa en la memoria la grande caridad que

ªvia vſado con todºs , cuyo exemplo fue ran ‘

iluflrc, que perſuadiendo San Carlos Borromeo

cn ſu Concilio Provincial -la cura de los apestaq

dos, trae entse ºtros el exemplo de nucſ’cro San'

Nicolás , y la caridad que Vsò con ellos.

' CAPITULO V.

 

ia *viola que hizº , y fu: ber-oyen limºſnn Ïbast,, ºr:

. c q . den-:rſ: de Sacerdote: '

I

' Uedò nuestro Nicolás con la muerte de

- ſus padres, ſeñor de -toda ſu hazienda,

que era mucha , pero mayor-lu caridad , y aſsi

no la recibiò comº' ſeñor -, fino como Mayor

domo , y diſpenſador del~la~~, : de la mano de el

Señor S y aſsi , :aunque feeſsò .la- .peste , no

ceſsò el Santo de repartir grueflas limoſ

nas à los pobrcsz‘ y aumento este fervor de

caridad lo que le' ſucediò vn diaentrando en la

Igleſia , muy ſemejante à lo que' ſucediò a San

Antonio Abad., porque llegò à ſazón que ſc

.cantaba el- Evangelio de-San'anas,, que dize;

r Omni: rx vobi: , 1m' no» renumia-t ºmnibu; , 71M ¡¡º/L‘

, \fidel , nº» potest meu-J , pff: dlfiiſulul, LurſiL-¡Ñ Quªd…:

Ñ quiera de voſotros , que no. renuncia todo~ lo

, que poiÏee, no puede-fer mi diſcipnlo. Estag

1 palabras ſe le _imprimieron en el Cºrazon , cºª_

1 ‘-1 C mo

l
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?me \i la’s ÓYrrà de‘ la miſrñá boca'de Ch'rilïoyi'

à èl ſolo las 'huvi'era dicho; _* y—deſeando afièntat

"plaza de Diſcipulo en'la-Eſeuela de .Guiño,

v,hizo firme reſolucion en a‘queipunro de Hen

der quanto, poflèiagjyrepa’rrirld à-,los pºbres , y

;ſcguir delªnudoàel .Salvador dedos hombres,

queſe dcſnudòderodo pornuefiro' amor., y en

cumplimiento de este propoſiro ,' hizo grandes

. limoſnas, aſsienla Ciudadde Parara , donde

Viviacomo en toda l‘u Cornarca 5 entre las qua

.les ſe Cuenta vna , que’ao‘ra reſerirè ,' .que ha ſ_

do \an celebrada en el.Mundo ;quanto el Santo

procuró elcondurla. para que no le ſupieffe.

Avia en Parara vn. hºmbre 'honrado 9 que*

'aviendOÑmilitado en .la guerra ,-wy, alcanzado

grandes pueſtos porfin‘ valony ſus -hazañas',avi_a

medrado ran-poco…, como de ordinario mediar¡

' _- Joaque (irven à los Monarcas de el Mundo ›, ~ſi

no çienen Favor de hombre, que; les de la mano;

.,luillaballeel-,buenSoldado lleno de mereci

amienros , y-de..papcles, reüimonios de ſuszshaza~

has , im alcanzar- con 'ellos el l—'uflenro neceflario

vpara Si , Y para .fu cara: teni-artes hijas eaſadc

pra-S , de igual hermolui-a en el cuerpo, yor-en el

alma , porquerran-muy llonellas'., y …virtuol‘as

pobres de los bie-nes Éctnporales , y ricas de. los

-,eſpiricuales,:remeroſas de Lies, yv criadas en ro

ein honestidadx. El padre , < como Soldado,, mas

verſado en_la_,i_nilieia l'eeular de los Príncipes,

*que en la clpargrual de Chi-ing , no trataba Lan

.y to
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to 'de virtud como ſushijas ,b Y hallandoſe pÓ—z

-brc , fin hazienda , ni cſperanza de _tenerla , ni _

modo como (Ïustentarſe ,á ínstigadode Satanás,

’que nunca duermcen—ſemejantes oeáſiones, de'.ſi

'tcrnünò‘ de buſcar--la-cpmida; _et-¿venido, yºr..

ſustento—de ſu caſa z à' costa dªrla-honestidad dç

_Q3 hijas; las quales - quando entendieron .elin—

"fame penſamient’e‘ d’eſu padre-,,19 fintieron mas

que la muerte, y- no; quiſieran ernacidas' ,, po);

no verſe en aquel rieſgo de perder ſo) honesti -

glad ›, ’y ſus almas, y— ofender-à DÍÓS ran grave

mente:: el padre, Ciego Con la neeeſgídád ,trata

ha. con los mozos laſcivos'de-ver-iderla s, Y ellas,

‘alumbradas con la _luz de el Cielº‘ ſ. z trataban de

perder las vidas antes que amancillar ſu pureza,

y.como no halláſi'en medio humano para ſalir

del aprieto' en que ei’tavan , recurrietou à el Lí

Vino, ("aplicando à Dios ,ly àbla_ Santiſsima Vír

gen MARIA , Caudillo de las Virgines , Patro.

na ,~ Amparo, y Deie-nſa dela Caflidad, que c0-,

mo tal las amparafle, y defen'dieíſe de la ty ranía

de ſu padre, ¿y, ſocorrieBEſU- neceſsidad z ſus lª?“

grym'as regalpan, la tierra , y ſus gemidos ocupa

ban el ay're; y (us clamores ſubian *al Cielo,

donde hallaron ein Dios el remedio que no—ha-z

laron en los hombres; .porque ſu Divina Mª,

gestad defenbriò esta neceſsidad à ſu fiel Siervo Ñ

Nicolas', y juntamente le movíò à que la teme-z

*diafle Ñ, y libraſſe aquellas tres donZella's de la ill-'á

famia ~qucgernian ,¡ ycdc ‘neeeisidad en queſeï

'. ,_ y 'y . ~ ‘ z \ ha_
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hallaban ,’ como'lo hizº enla_ forma figuïeuà

te. - . '- .' ' . e

Aviendo-entendido el Santo lo que el mal

aeonſejado padre tramaba , temiendo ia loa del a

Pueblo . comº Christo enſeña ,~ y deſeando ha*

2er limoſna con ſeercro à aquellas buenas don-x \

‘zellas , tomò cantidad de oro , ſuficienre para ‘

el dote dc vna , fue ſccretamentc‘ cn el ſiiencio

dela noche , y hallando en ca@ de aquel hom.

bre vna ventana abierta que caia à ſu a'poſento¡ ‘
à'el tiempo que ’dormía lo cchò por ella,v y \è

vino con presteza à ſu caſa , ſin ſer víflo, ni feng‘

t‘idO de alguno. Bando el hombre deſpertò ‘, y.

viò con la luz del dia el oro en fu apoſento, al

principio imaginò \i era burla de algun enemi

go ſuyo , que pretendía engañarle' con aquella

apariencia , porque no ſe pcrſuadia , que fuetl’c

,oro verdadero , hasta ‘que levantandoſe de la'.

’ cama , y tomandole en las manos , conoció lo

que verdaderamente eta, romòle con el 02-0

queſe puede _imaginar , de quien ſe halla a'en

tanta' neceſsidad , y \in- trabajo, ni diligencia

ſuya hallaba dentro‘de ſu propria caſa remez

dio; y abriendole "Dios los' ojos para que recoq

,nociíſe ſus mercedes , y _juntamente ſus yemas¡

,y-ñaſſe-en ſu Divina ProyÍdencia , ſe -hincò de

‘rodillas , y con lagrymasllorò ſu pecado , y el

m‘al'intento que avia tenido ;- y dando muchas

-graçias a Dios por la mCrced que le avia hecho,

çiezm *,_ Mejor ':ïeígox‘ , . lº aveis hee-h@ vos con-:

'- - ‘ migo,
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nfigb¡ que-‘yo lo hize con vos; puesquandqu

trataba de. ofenderos , vos tratabades de teme-Í

diarme; peſame mil-vezes del mal íntentoquç

tuve, y de la poca confianza que tuve en vueſira

Providencia . y conozco , que no ſoy digno de

levantar los ojos à miraros-z masvos, Senor-,que

con vuel‘tra infinita piedad me, aveis ſocorrido

c n la neceſsidad del cuerpo , la tendreis de mi

para mirar por mi alma, y perdonarme mis pe

cados , como Os lo pido , y ſuplico, y propongo

vna . y mil vezes de morir mil muertes antes

'gue ofenderos. .

. Hecha esta’ oracion , tomò el oro que le

avia embiado Dios , y remediò ſu pobre caſa, y

easò vna de ſus hijas con grande gozo detodos,

y eſperanzas de que la Divina mano las avia de

ſocorrer , 'como lo hizo por medio de San N1—.

colas , cl,qual viendo tan bien lograda ſur limoſ

na , tomò otra'tanra Cantidad de oro‘, y cchòlo

o'r la ventana de aquelr-hidalgo , en la miſma

orma que avia echado la primera z tomòla co~.

¡mo cmbiada de la mano de Dios , deſeando ſu--,

mamente conocer à ſu bicnheehor; casò con

ella à la ſegunda hija , y eſperando que el miſ*- a

mo le daria para remediar la tercera , estuvoen

vela , y ſobre aviſo ,para conocer , ſi venia,,l à.

qmºn le hazia tanra merced , y-no leengañò ſu

penſamiento , 'porque San Nicolás toinò dq:

blada cantidad de oro que las dos .vezes primer"

lªs. o "Z fge de noche àcl-a caſa , z cehOJÑò

r .. i. x _z ~ ' ' nº.:
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?Oria ventura. yïaun'que ſe diò prieſi'a para bóli*

v'er. àſu caſa ,'“co‘m'o el hidalgo estava, en cenrí—ª

ía'el'a ’, ſaliò corriendo , 'y alcanzò’le , y con gran

deſagradeèimji'en‘toſe arrojó à \us pies , dízïºnï

dº t‘ Porqué, Nicolas,- os encubrls de mi ? Por—.

_ què no' quereis que reconozca à quien tanto cie-i

bo"? Vos fois mi redemptor , mi amparo', y:mi

remediador , . y el que ‘ha librado mi alma de:

caer' en cl infierno , y las de mis hijas de afren

ta , y de ignominia, y de las penas eternas, Por-I

que_ os doy millares de gracias , y ellas, y yo vi-—~

\Prºmºs ſi’empre reconocidos à la merced , Y*

limoſna ,que nos aveís hecho. (Lledó Cl Santo

tan corrido de ſer deſcubi’erto , como el hidal-,~

?o g'ust’oſo de averle conpcido; y apocando la.:

¡moſna que' le avia hecho , le pidió en retorno-,ª

?de no lo di'xeſi’e a perſona alguna , ſino que lo .

epulrafl'c' en perpetuo ſilencio; el hidalgo ſc lo~

romeriò, y no contento con ſolo fu Pªlªbrª¡

e pidió para mayor ſeguridad , :que la' confir

mafl'e con juramento: hizolo por darle gustoi

pero Dios, que q'uiſo qUe tan heroyca obra quº"

daffe para exemplo de todos perpetuamentç en.?

ſu Igleſia,.la manifestò por el modo que dire S_ 'Y

aſsi cjl’padrezc’omo las hi ¡as, uedaron remedia

das, y cnſeñadas à confiar'en- a Providencia DI

‘ .una , que none-a falta à'quicn no le falta z y de

alli adelante ſirvieron à Dios en honestidad , Y‘

ſanta’ vida’, yr San ’Nicolás proſiguiò en la ſuya,

Yendº padre de huerfanoy 3 'conſgclo '-çlC.

' ›. . __ _t
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de ſanridad à;MSI—amparo de pobres‘, y exemp'lo

POdOS.* : ’ z a ‘_ X . _

ªl ' Su historia añade , que de esta limoſnafcon_

que remediòz ei’tas doncellas tuvo origen en'. '

muchºs Pueblos, y Ciudades. tºmar las muge.,

res que ptetendencaſarſe , y en particular las',

donzellas , à San Nicolas por Abogado . para'

quelesalcanzaſi'e de Dios buen \acierto en la'

eleccion daſu citado, cn qne ſc. han experi

mentado admirables efectos , ironiandole Dios -

coneite Patrocinio , por la caridad que vsò con

aquellas pobres., y‘ deſconſoladas donzellas;

Pero ſucediò . qUe como los hombres ſonª

tan inclinados 'de ſu naturaleza à ſoſpechar mal_

de lo bueno , y echar las coſasà 'la PCOfiPJlTCy3

luego que los Ciudadanos de Patata vieron -ri-I:

cas , y eaſadas. à las tres hermanas que d'iximos,¿’

y—à-ſu padre remedi'ado con la limoſna de Sanª

Nicolás , ignorando de que mano lesaViª'verfl-Ï

do fu bien . comenzaron à ſoſpechar , y nine—².‘

mutar de ellas ., diziendo.:QL_1e avian adquirido?“

aquella hazienda ¿imita-de ſu honestidad; cola.;

que las honestas ;hermanas .lintieron mas que la'

muerte, y viendoperdida ſu honra , quiſieran

mas vivir pobres en la—.miſeria que cstaban , que

padecer aquella infamia; y creciò mas efle ru

mor. viendo, que ſu padre callava ,.¡y no bolvia

por ſn honra, por el juramento que tenia hecho

de callar ; ſus yernos fintieron ei’ta murmura.

cion de mangra , que estuvieron à pique de dc—

~ TRL-'7 . C4. xarlas,

a .q,
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Diarias , queriendo antes vivir deſcaſados z que

afrentados: lo qual visto por fu padre, comu-ª

nicando con perſonas doctas el rieſgo en que ("º

hallaba, le relaxaron el juramento , con tan vr—ª
gente eauſa , y le aconſeiaron , que dectçlaraffe

publicamente todo lo que avia paſi'ado, Y co

mo San Nicolas era tan eftimado de todos , por

ſu grande ſantidad , facilmente le dieron credi

to , y alabaton ſu liberalidad , y iimoſna , enla]—

zando ſu caridad hasta el Cielo ,7² lo qual ſinriò

dernanera , que luego vendiòias pocas pofl'eſ—

:ſiones que leavian quedado , Y dexò ſu Patria.

ndonde le tenian por Santo , y paſsò à la Ciudad

de'Mira, à vivir en com añia de ſu tio ei Arzo

biſpo , el qual tuvo à .uma dicha tenerie‘con

-figos y aunque no tenia mas que veinte y dos

años , le ordenò de Sacerdote , recibiendo efla

[dignidad con mucho encogirniento , teniendo~

ſe por indigno della, por obedecer à ſu tio ,\ el

¡¡al profetizò ‘a el Pueblo , que avia de ſer

?u Arzobiſpo , y las Obras maravilloſas que

Dios avia de obrar por ſu medio , conforme a‘

lo que Dios le avia revelado quando ;uvª

la nueva de que aviª,

nacido. z -

› *. ‘-— ’F’ i

.‘ ir. a- * *
05. 35,“ :TQ: ÏÑ…
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‘CAPITULO VI.

Es electº Abad del Monaflerio de Sion , y Govern-¿don

Por rio , del ArLºÉiſIMJº de Mira. ' ª

~ - Unque efie admirable Varon ſe ostentò

Santo deſde'el vientre de (u Madre , y en

todos tiempos, y edades-hizo vida tan exemplar

como ſe ha viſ’to í pero‘ deſpues que ſe vio Sa

cerdote, viviò con tan alta perfeccion, que mas

parecia Angel del Cielo , que hombre mortal,

nacido , y criado en la tierra; porque aunque el

Palacio de ſu tio era como vn Religioſo Mo—

nasterio , no acostumbrò habitar en èl , deſCan—

do mas reeogimiento , y eſeuſar quanto fuelle

poſsible las vifitas de los hombres , Y las inter

ceſsrones , y ruegos para con ſu tio , que à los

hombres eſpirituales eauſan gran divertimiem

to , Y por esto alquilòlvna pequeña caſa para ſu

morada ,cn lo mas retirado de la Ciudad, adon

de ſe entregò todo à Dios , gastando largas ho -~

!as cada dia , en contemplar ſus Mii-‘reríos 5 no

trataba ,con los hombres , toda ſu converſacion

era en el Cielo , l‘ús amigos eran los Santos.

cºn quien eonverſaba de ordinario z ſus fami

ljªrºs lºs Libros. ſagrados en que gaflaba el

tiempo , hazia rigorqſa’pºniteneia, macerando

\ªleªmc I _y martyriza-ndo ſu cuerpo; ſus ayunos

Grªº ELEMEN- z .Erª- ªxſçirlinªªiªxªaricmªs‘s .filiª

‘- . 7' ' ª - c1 Lª..1. ..“1"
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cilicios aſp’eros , ſu cama vna tabla , ſu fueñº

corro , y ("us vigilias largas; y tal ſu t'ecogimien

' to, que no ſal'a del, fino-à viſirar los pobres en

fermos, òdar alguna li-moſna de lo poco que le

avia 'quedado , partiendo con los pobres, ſu cor-É

ta comida , como con \us hermanos; ninguno

oyò de ſuboca palabra de riſa , ni de entreteni

miento, todas eran ſanras, y de las coſas del.

CMO- Què dire de (u zelo , y de l'u Miſſa ?- La

qual dezia con ran grande devocion , temblor, '

y reverencia , cºmo G viera preſenre al miſmo v‘

Rey de los Cielos ; finalmente , fue vn dechado

de perfectos SlCCſdOtCS, y norma de Religion

en abiro del ſiglo: ſi bien el veſl'ido que traia era

tan p’obrc , pero limpio , que vencia à el de muxª

"chos Religioſos. ‘ . < ’l

Con elle porte de vida en años tan ¡ubEni—;

IC( , ſc hazia amable ,-y venerble à todo el PUC'- ‘

bio mirandole, y reiperandole como a vn An -

gel baxado del Cielo; porque aſsicomo hazer¡

eonremprible à el anciano las coſlumbres de“?

mozo , aſsi hazcn estimable 'al mozo las coſ-‘

tumbres de anciano, y no eſ’ràel aprecio en los

muchos años , y canas , fino en' la mucha proª'

dencia. y en el caudal de vxrrndes ;como las .re

nia San Nicolas ’, que -vencia en'cllas à muchos*

ancianos de ſu tiempo. .Mirando. pues, ſu Sanz‘

Io tio la vidaran exe'm-plar que hazia ,- v-la esti-ï‘

macion que ren'ia en-rodaiaCiuda'd y ‘_trarò ha;

zcrle Abad-de vª-Monasteçiq de Mºnge‘sq

J ; . …
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con titulo dela Sagrada Sion avia edificado àſu»

cesta , no lcxos de laCiudad, adonde (como di~~

:timos arriba) avia tomado el Abito de Monge

vn hermano de 'ſu padre , llamado Artemio,

queaun vmaren elia ſazon,.en que tema San

Nieolàs-velnrc y quatro años , cuya eleccion‘

abrazar-on los Monges con grande grillº', y ver-.

luntadzſolo falrò la ſuya, porque como tan hu— ~

milde ſiempre ſe inclinò à obededer, no a ſer;

ſuperior , y mandar , por lo qual (e e cusò con

cl Arzobiſpo de admitir aquella Dignidad; pero

cl Santo Arzobiſpo , como prelado, y como tio

le mandò , que la aceptafl'e , (in reſiſtir, ni r:pfi~ \r

Gªr, pºrquº aquella -era la voluntad de DXOSL

oyendo esto el Santo Sacerdºte , ca'llò , obe—

deciò , y puſo la Cerbiz al yugo, y cl- o'mbro a la

carga Ñ que por tal tuvo aquel cargo , que ºtrºs

estimaran por honroſa Dignidad.

Aqui fue adonde aviendo ſubídº 51 lª Digª

nidad de Prelado , diò mayores reſ landores de

virtud , aſsi como el- Sol-quando ube à lo mas.

alto del Cielo , y està en el- Mediodía de ſu Ze—

nit , alumbra con mayores rayos la tierrazdc lª

miſma maneta cite nuevo Sol de ſantidad, Vienª.

doſe ſublimado à la Prelacia de Abad , diò ma

yores rayos de virtudes, aſsi de humildad. mor

tlficacion s oracion, ſilencio , recug‘imiento ,- .Y

obſervencia- reli—gioſa , Comode prudencia , ſa

biduria¡ y caridad para con todos, aſsi del Con—Í

Rºmº. 599.19 QE::DIM Sªsſºcciªl cºn …Lºgº
vIz:- › , _ « res¡

…I
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bres ,~ à quien fiempre ſe inclinò , hazïenïdoles

grueffas limoſnas , y ſo'corriendo todas ſus neª

crſsidades; los Religioſos le amaban , y reſpe

,taban como à padre , y èl los queria . y trataba.

como à hermanos , ſirviendoles con grande

amor en todo lo que ſe ofrecía , tomando la

carga para deſcanſarlos , y animando atodos

con ſu exemplo'a caminar con alegria à la peru'

fecciou, A . .

De esta maneta pro’cedia en la Dignidad,

fiempre Santo , y como Santo , de que fu buen.

tio el Arzobiſpo estava muy gozoſoz porque

canſa grande conſuelo à los Prelados acertar.

an 'ma buena eleccion .‘ como à el contrario

gran dcſconſuelo quando la eleccion ſale mal¡

de que ſe cae tanta parte de pena , como tuvo

de culpa à el que hizo la eleccion. Avia dias,

que el buen _Arzobiſpo deſeaba viſitar los San~

tos Lugares de Jeruialem; y viendo por la expe

riencia la cordura de Tu Santo ſobrino , y el ta—

lento , y prudencia de que Dios le avia dotadò

para governar , dererminò de poner en execu

ciop ſus deſeos, dexandole en ſu lugar para que

governaſſe el Arzobiſpado : todos aprobaron ſu

intento, ſino fue San Nicolás , que con ſu acoſ—

'rumbrada humildad -rehusò aquel honroſo car

go; pero no le valiò ſu encogimiento , porque

el Obiſpo , ſin admitir ſus eſcuſas , le mando

aceptar al cargo q como de aquella lgleſia , por:

ºbedecer. à xª Lºªizª?. ci chº .tªi _fº lº !mªdº

'- ~ * 955
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r -’Í'-²Pdrtºſe en erre oficio con' la ſantïdad, y_

prufdencia que_ avia hecho los demás; mas co¡

:no-pªdre amor'oſo de ſus hijos , quecomo Su#

perior‘ rigoroſode ſus \ubdiros , vſando ſiempre

blandura , antes que de rigor; con todos

manſo , y contigo ſolo rigoroſo , y aſpero; rar-1

:vigilante en arrancar las malezas de los vicios;

como en plantar la buena ſemill’a de las virtua'

des , y (amas eostumbrcs en todo‘el Arzobiſpa-c,

dos' de fuerte , que aunque amaban mucho'à filª

' tio , no le echaron menos con el acertado go-~

vierno de el ſobrino , el qual juzgaban todos

por digniſsimo de ſer , no \olº‘ ſobstirutoª’; fidò_

proptietario Arzobiſpº de aquella filla; y’quje.

Dios le avia eſcogido para regla , y exemplar de

Santos Prelados. ' ~ ’ ‘ *ªl-’K

' ‘ Avie'ndo, pues, viſitadolos Santos Lugares

dejeruſalen eon igual ternura, y devocion el

bendito Arzobiſpo, tratò de bolVer à ſu-Iglefia;

pero no ſe le cumpliò eſie deſeo , porque \e le

comutò Dios en el deſcanſo de la gloria , adon—I

de le llevò , bolviendo de camino à Mira , aca*:

bado el cutſo de (u carrera , con la miſma

paz , Y ſantidad con que ſiempre avia‘vivido:

muriò con opinion de Santo, y en vida., y en

muerte obrò' nuestro Señor rfu'medió muª

chos milagros, dando ſalu ~à Enfermos , lªn‘.

zando demonios , y remediando milagroſaè:

mente la falta de agua . de que ſe haze larga re

lacion en ſuhistom, ,que yo dezo por no le:

'-. de
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de mi intentos‘ bafla-dezir, que fue tio ~, y como

Marſlro ,-Prclado de nuestroSan Nicolás , par—á.

calificar ſu ſanridad ,' por aver renido Vn vDiſciſi

ulo tan Santo , que , como dize el Elpi'ritu

;Santo ¡los buenos hifios , ſoncorona de los Pdª;

dl’fS‘."". " Ir‘ ' Ñ ‘

v .5- CA PÉÍ‘T—.UIQÓ’ vn'.

z; Deaígumsperfimglipms fue ¡uduiò-SM Nicº-HF’,

' z _de-.cl, Demoniº. . Ñ ~
' ~‘.‘..:… …e

f; Q fue ingrato SanlNicolàs ,. à las buenas'

bz, - obras que avia' recibido de ſu ſanto rio;

D'i'çlvidòiiis obligaciones cºn ſu muerte , co

- mo ſuclen los' hombres d'este ſiglocon ſus bien—

hechores , porquc'teniendo_ noricíade ſu muer—

;c‘ ,- parriò con algunos de ſus‘ Monges al Lugar!

donde avia muerto , y rraxo ſu ſanro cuerpo , y

1C enterrò con la honra que merecia ,en la igle

fia de ſu Monasterio de Sion.; deòaXo 'del‘ Alraf

de Sanjuán Baprista', al lado delos hueſi‘os del

Sanro Marty: Teodoro , Arzobiſpoaſsimiſmor

de Mira ,~. y‘ prªderª-flor immed-iaro ſuyo-Er' juz

gandole todos por digno de tan honrado ſe‘pul—

ero, y‘ eilàr .en compañia de vn' Santo Marryr

de Chriſlo Ñ y ſer reverenciado de los Eiel‘es com,

,ſeme'iantç culto. y - , l l

1 Aviendo Ñ pues, .cumplido con esta Reli-b

gioſa obligacion , ſç -gledicò à cumplir con 13's

e

  

l

l
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A: ſiJ-àfieingbvemando aquella caſa con todo

7 ¿uydadmy- vigilancia, y procurando promºver

¡a ſUS Mangºs en el aprOVeehamIento de ſu eſpi

.citª-z -pero'ertibidioſoel Demonio de ſu ſanra

Ñvida , y del_ aprovechamiento de los ſuyos , co,

;BIO-'Cªpital enemigo de lºs hombres ,-y masra

bioſo contra ios Santos., Y Justos , vsò de todas

{us armas contra San Nicolas, hazíendole guer~

Era à fuego.; ty à ſangre en elcuºrpo , y en el al

-ma, ven laÑt-ierra,, Yen la mar, en ſu perſona, , y

en las de todos los ſuyos.. fin dexar piedra que

¡io- movieffe para herirle ,~ ni Ianza- que no ju

,galſepara Vencerlez y- lo primero , como ſagaz;

«y astutº , no_ {e atreviendo a lidiar con èl gara à

ecara aldeſcubic’rto ,- le acometiò oculto, tranſ- -

.forma-ndoſe en Angel de luz ª para eri-ganarle '

;por este medio ,- y trªetle à ("us intentos 5 para lo

qualronlòzt‘ornia -dev vn-maneebo hermoſiſsi…

.ªmo de buen aſpecto, ,-¡y talle , modesto , y agra.

dable , yÑvertiendQ tcſplandores de ſu rollçro en

ztrò en la celda de Nicolàs, Y le ſaludò con pala

bras Mandarin y con muestras de mucho amor,

;y_COlÍCffiªç,‘Adl-’11lſò el Santo ſu hermoſura , y

:preguntoleffluien era, de donde , y à què venia¡

;aque el Demonio reſpondiò: Yo ſoy vno de

;los que aſsistenen la Corte-del gran Dios , y (e

emplean .en ſu ſervicio; vengo del Cielo , em.

(blado de ſu. Mageltadà tí* , y a los Que viven en’

efie quasterío ,- a' tratar eoſasgrandes , y de

,macho pr'oyeqhopara todos., En 'oyendo ello

Ñ’ ' Í San
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‘San Nicolas , conoció con la luz‘que {Shia &d

Cielo , y con lo que ſinriò en ſu ſanto eſpi'ritlh

-queaquel no era Verdadero Angelſmo fingido¡

que pretendía enganarle con aquella apariem

-cia, y perturbar a los Monges de ſu Monasterio.

y fin eſperar à mas embitcs , le dixo : Yo ſoy vn

gran pecador ,- Indigno de que me viſiten los

:Angeles del Cielo , y digno de ſer atormentado

'de los Demonios de el Infierno; y _aſsi , no me

puedo perſuadir , .que Dios haga tanto caſo de

mi , que me embie ſus Angeles à tratar ſus ne-I

gºcios , por lo qual te mando , que dexada efl‘a_

apariencia fantastíca , te vayas de mi preſencia,

,fin replicarmemas palabra. (Dedo el Demonio

corrido viendoſe deſeubierto , y no pudiendº

'ſufrir la humildad de Nicolàs,ſaliò de fu preſem

’cia huyendo: que ſiempre los ſobervios líuyen

de la humildad , y los humildes ſalen con-victo

ria de los combates dellos , como ſaliò nuestro

Santo de los c] tuvo con efle infernal ſobervio1

Pero no ſe diò por vencido , aunque ſaliò

‘ ,vencido , porque ſu enemigo es tal , Y ol odio

que tiene contra el hombre , que nunca celia de

combarírlc S y aſsi como le ſaliò mal esta lanza

contra San Nicolàs , jugò Otra contra los de ſu

Convento , y fue à vengar ſu ira en los ſubditos

del Santo,para vengarſe dèl en elloszy en prime'

1-'0 lugar, acometiò al Cocinero , pretendiendo ,

impedirle guitar la comida de los Monges , ya

con maña, ya con fuerzas Oprimialç, y _daba vo

. … @es '

l
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Eee'. ,"ſin poder deſaſirſe de ſus manos :º 'al ruido

acudieron los Monges,Y viendole ran oprimido

del Demonio, temiendo ſu furor , y aviſaron al

Santº Abad ,el qual baxò con presteza à la eo-ç’

cina,y con imperio de Santo , mandò al'Demo—z

ni0,cjue le dexaſle,y juntamente hizo la ſeñal de

la Cruz ſobre el Monge , y el Demonio le dexò¡

pero tan maltratado y ſin fuerzas,y con tan gran

temor_ de ſu tyraniañ no acertaba à hazer ſu mi

nifteriozpero &Nicolás le confortdhaziendo la -

Cruz ſobre ſu frente , y recupetò ſus fuerzas , z

r'estaurò ſu alrenro,y luego ſe oyeron lamentos..

Y vezes de Satanas@ deziaszÁ Nicolas me vè’-,

ce en todo,y no me dexa execurar mis intentos.

Estando otra vez rezando con otro Monge,

que ſe llamaba Aremano,eomenzò cl Demonio

à hazer ran ruido para estorvarlos el rezo z pa.,

recia‘q "tibia, y baxaba con gran prieſia las eſeaq

Icras,haz‘iendo nºtable estruendoffàliò el Santo

à quietar aquel ruido, y conociendo q le eauſaª

ba el Demonio,le mandò,qúe luego al punto ſa

liefle del Monasteriozno pudo reſistír à la virtud

del Sievo de Dios,y aſsiſaliò-echando fuego dc

indignacion, diziendo, que avia de abraſar toda

aquella Ciu‘dadzy llegò à encenderla levantando

llamas que llegaban ªl Cielo ,' Y vn humo nee ~

gro que cubría toda la Ciudad ,v ‘la qual aroma.;

- rizada , y eſpantada , vino llorando , y ,clamang

do al Monast'erío , à pedir .a San-'Nicolás favor,

y remedio-currar¡ gramª calamidad, Y Cl'Santo,

Ñ un_
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ſm perturbar-fe los cónſolò, y aſſcgurò , que no -,

recibirian leſion de aquel fuego cauſado de Sa- .

ranas , y, haziendo vna breve oracion , quanto

permitiael incendio,’ſaliò con los .Ciudadanos *

‘a la parte a donde mas furioia's' -cstavan las lla— ,-,
mas de, aquel fuego., 'Y mandò ſià_-Satanàs. en;

nombre de JeſuzChristo , que 'dcxaſſe aquella-Í

Ciudad , y no la molcflaſſe mas , ni parafle en~

todos ſus terminos ( coſa maravilloia ! ) al pun -zï

\o eeſsò el incendio . ;y el Demonio .con todos;

los ſuyoshuyòdcaquella tierra; y lo que mas

admi-rò , Fue s que no quedò leſion alguna en las*

calas , -ni en 10's campos . de todo aquel fuego;

cn que ſe declarò aver ſido todo aparente , y.

embuste deSaranàs, para atemorizarel Pueblo.

yeſpanrar , ſi pudiera . à San Nicolas , contra

quien a-rmabaihs exerciros.

. Otras muchas guerras padeciò San Nico-I

… 1‘ast,.de los-Demonios ;:los quales norccfl‘aron de

moleſiarlç en ClódlſCUIſO-dc ſu -vida.procurando

derribarlede la'eumbre de ſu tam-idad -, al .palio

que les hazia guerra con ſu ſanra doctrina. Las

qiiales cuªnta 'el San'ro Abad Miguel Archi

mandrirª,y juntamente las victorias tan glorioa

fas que alcanzó de los [Demonios, i'us continuos.

enemigos , de quedirè‘mos algunas en el diſeur

fo de ſu vida z y. de aqui nacio ª ſcgun creemos,

que los padres antiguos dedicaron al culto de

San Nicolás muchos Templos., que avían ſido

de ídolos ,_eor'no deſPoio; rdCſLIS'VÃctOl'Ïç-IS‘I'X

- ' ’ . para.
- 6
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para que ſu’effe reverenciado en_ ellos,quien con'j

tan glorioſas victorias los avra vencido entre'

los quales fue muy célebre el que le dedicò Juan'

Trecteſsimo ,' Abad del Monaſterio Caſiniefl’e;

porque'hallando vn 'ſumptuoſo Templo à los,

pics de el-montc Caſino , labrado coſioſamena

te de los Gentiles para' el culto de ſus Idolos , lc.

urificò. y ſanrificò con los ritos de la Igleſia, y.

Fed-:dico ‘a nueflto San Nicolàs Obiſpo , como

hereditario ſuyo , y deſpojo de ſu enemigo , à

quien tantas vezes avia vencido, ' '

CAPITULO VlII.

Determinò S4» Nitolàx ir à *Diſh-_tr [º: Santo: Lugar-n_

dc Ïeruſalm ,y lº que leſuredn‘) en el

' camino.

, Omo el bendito San Nicolas era ran dadov '

à la contemplacron de? las coſas, Celeſtia,

les , y tan devoto de e] ſileneio, ſoledad, y reqoa

gímiento , ſiempre estava anhelando por dearac

la vida ſociable de los Monges ,y .retirarſe‘à La.?

ſolitaria de los Hermiraños , y enc‘endiaſe mag

en efle deſeo . quando l’eia lo que 'haziau lo;

Santos ſolitarios , Anacoretas eu'la Teba'yda» de,

Egypro , y con el anſia que padecía de' unitarios

enuvo varias vezes reſueJto de renunciar ;gg

Abadia , y retirarl‘e con ellos à hazer vida hem.:

mitiCª , y quando quería _cgçcutarzlqa halla va;

~ ‘ . D Ir . 'graz
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raviſsimo inconveniente'en dexa’r las Ovejas;

que Diosvle avia encomendado , en las bocas

de los Lobos, por las- crueles perſecuciones

que padeciò la lgleſia en aquel tiempo S por u;

el año de ’frec'rentosy ſrere , la moviò crueli si-:

_ma- contra todos los Chriſ’cianos el Emperador

Ga-lerio Maximo; y en el 'de rrecientos y onzc

el Emperador'Maximino, las quªles le detu-z

vieron para no deſampa'rar ſus’ Monges , ni el

Rebaño de fu Ciudad , que ſi bien .no era ſu

Pastor , todos le— tenian por padre S y ſsi v, no pu¡

do eXecurar ſuintenro." Pero llegando el año

de trecienrosïy rreze , en que entraron :‘1 Rey—

nar elEmperador Constantino ,, y ſu Colega.

Licino , que c'oncedieron à'las Igleſias Orien-ª

tales la deieada paz' , y 'facultad para-,vivir- con

quietud en la Ley Santa de Chriflo , aunque no

4 durò mucho por la inconstancia de Lieinio;

con que nueſ‘n-O Santo ſe reſolviò à poner en

execucion ſus deſeos :para lo qual hizo mui

‘cha, y muy’fervoroſa oracion à~ Dios , acompª.

'ñada con muy grandepcnitencia , pidiendo à

¡¡a Divina Maget’ca'd , que le dieffe luz para.

.acertar en lo que intentaba de ſu ſanto (ervi-z

cio' ,7 y no'lc permitiefl'e errar, quando ‘deſeaª‘

ba acertar con ſu ſauta voluntad. Su 'oracion‘

ſubiò al Cielo, y ſu’ penitencia fue acep‘ta‘en

los ojos del Señor , cl qual le rcvelò’ claramem

te ,- que no le Cºnvenia el ‘retiro que tanto ape

neçiª ÍC… la-{Qiºéaçl .—pi erª: (D vºlumád 'qua híiſá

a * "ª" me e
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'zíeffevidaheremiriea ,Y ſoliraria, fino que por

entonces fueſi'e ‘a Jer‘uſalen à ‘viſit-ar los San-r‘

tos-Lugares , en que ſe obrò nue‘stra redem-p:

cion , y deſpues le enſeñaria lo que le convenía.

hazer., - .- . \ E

Con este aviſo del~ C-ielo- (’e rindiò San Niª

colàs a la voluntad de Dios; y renunciando la

fuya, tratò luego de poner en exeeucion lo que

le avia ordenado; para lo qual iuntòzà ſus Mon--v

gºs , y les diò parte de lo que Dios le' mandaba'.

idiendoles ſu beneplaeito paraïazer aquellª

?ornadm- en que todoseonvinierou.viendoquc

era la voluntad del Señor. Señaló Abad que ri.— ,

gieíſe el Monaste‘rio , diſpuſo el govierno de el

Obiſpado , v luego ſe parriò à (u jornada 1 Prº-'ª

venido, no de rica recamara ¡criados, y regalos

para ſu commodidad ſiuo de’mucha devocion,

mortificacíon , y pobreza , y ide, confianzaen

Dios. Embareòſe para Alexandria, y cn lagna'ª

vega‘cion- no estuvo oeioſo , -porquetodo Cl

tiempo que no daba à la oracion , y-leecion de

lasSagradas Eſcripturas , gastava en predicar , Y

doctrinar a los paffageros , instruyendoles enla

Ley de Dios , y moviendolos à penitencia; Y;

fantas obras. y con‘ la fuerza deſus palabras¡

desterrò las mrla's costumbres de la NavcsdG-juª ’

rar..,y'maldezir . v convirtió à _muchos à-la

mtcncia ,,yconfeſsion_ Ñ. › ¿ .z .¿ ._ .- .4 Í

No pudo ſufrir el .Demonio la¡ guerra que ’

Sªn NiªQiáSlç hadas; y llenadº.: rªbia. a fªrº!

n Dz ‘ e ias'24 _ .



'4:6 Vid¡ de !tu Nicolás-obiſpº. y

intentò ancgar la Nave ,.y à San Nicolas en ‘effz

con todos ſus paffageros, lo qual revelò Dios al

Santo cstando durmiendo 5 porque viò en ſuc

ños al Demonio , que andaba por la Nave fu—

ríºſiſsimo, con vua eſpada deſnuda en la mano,

Pºl' lºs ºjos , Y' boca echaba llamas de fuego , Y

Pºr lªs \Utiles gumo eſpeeiſsimoz con la eſpa

da cortaba los cables , y hazia pedazos las velas

'del Navío z‘con el fuego las abraſaba , Y Cºn ªl

humoicvantaba eſpeſas nuvcs, que turbaban cl

ªyl'º , y cmbravecian la mar , y levantaba ma

bºrrªſcacon que batia la Nave , y todos elia

van a rieſgo 'de anegarſc. Con_ esta congoxa

dcſpertò el Santo_ , y reconoció. que era avila

dº ºl Ciclo ª Y prevencion del buen Angel. Pªra

que ſe‘preVinieflen à reſistir los combªtes dc ºl

malo . y luego avisò à' _todos de la tempcstad~

Que les amenªzªba', exhorrandolos à 'que ſc pu

ſieíſen bien con Dios , limpiando ſus çoncien -

cias de todº pecado, , por medio de la confeſ—

fiºªª ºstªvª .ªl _mar en leche’, y el tiempo muy

ſereno .quando el Santo lºs, hablava, Y (“Pºdiº '

Je lo que à Noe , quando. avisò à los hºmbrºs

dªl diluvio que avia de venir , que nQ lº dierºn,

credito ,~ antes hizieron burla dèl ; porque creen

con dificultad 'los hombres lo que‘les éstà'bicn,

'yd Santo les_,çertifieò , que .miraba al? Dºmº',

niº dentro de la miſma Nave en la forma que

?Píª &chow inego fin mas dilaçion cornenflzfizla-v

!Cmpºflads embtavcçicndoſç los ’a'yres 'è-_Y-'ºnfª-L'

ª' * ª ' ª rcªxºndºſc

.a. _



Lib. I. 0117.7111 . .

’f‘eeieu‘d‘oſe la mar , el Cieloſelent'oldò d.e…'.eſpeè~

fas nuves , los’truenos , .velan-¡pagos , el agua\,,.‘jr

las piedras quearrojaban eran encanta _canti

dad , que no dexaba coſaÏſana, ni los Marineros

.fc entendía-n‘, la chuſma estavaconſnſa …el Pila:

to no acercaba à-governar.,v ni. era ' Óido delos

Marineros T, para executar'lo que ordenaba .L los

'paſſageros gritaban llamando à ,Dios , fu

Santiſsima Madre , hiriendo ſns pechos con

actos de contricion , dandoſe todos por perdi:

dos , ſolo San Nicolas estava en medio dee¡

peligro , {in peligrº‘ , y en la vtempestad ſeguro, "

puclto (u corazon en Dios ,' que nunca delam

para à los que Confian en èl. Viendo., \pues , la

ſeguridad de el Santo , Y que »con eſpiritu del

Cielo les avia profetizado la' tempesta'd one pa;

decian , ſe arrojaron à ſuspies , ſuplicandolº,

que le pideíl'en à Diospor todos ,..lcs alcanzaſſe

erdon de ſus pecados , que de lo j temporal ya

ocuydavan ; pero San N icolàs .lesalcanzò, lo

-vno , y lo orto , porque ſe puſo en oracion A, Y

luego lanzó el Demºnio, que cauſaba ‘la tem

estad , y ſe ſerenaron-los vientos z Y abonanzò

ª mªr , y ceſsò el rieſgo en . que ſe hallaban;

’Por .lo qual le dieron todºs. mil gracias , reco

nocrendo , y publicando el .Eſpititu Divinº'quc

¡nºtaba en èl z pero el ' Santo 'les emma; z que

‘dicíſen las gracias àDios , ‘de quien- todº BÏQX

procede ,diziendoles , que el ‘era vn' niiſerable

.pecador. Otrº lancetuvo Cºnti-Demonio CY ‘



ª! ?Ida le San' Nicola: obiſjw. .

efta navegacion , de que ſaliò tambien vence::

dor , y fue . que con la tempei’cad ſe deſgajòvna

Cruz, que el Maei’cre de la Nave avia puesto en

el arbol mayor,y para bolverla à ſu lugar. orde—

nò à vn Marinero de Egypto , llamado Anima-.Z

nio, que ſubieffe arriba . y la puſieſi'e bien, Obe

deeiò el Marinero , y,el Demonio tuvo tanto

,peſar , que al tiempo que baxaba le diò vn gol,

¡De tan recio , que le derribò , y le matò S clamaz

;on todos al Cielocon la fuerza del ſenrimien -.-:

to , y el dolor que les eausò tan deſgraciado (ha.

cefſo, Trataban ya de amorraiarle , quando San

Nicolàs compadecido de èl , y de ſUS compañcz

:cague noceſi'aban de llorarlea ſe puſo en ora-e:

cien, y aviendo perſeverado vn rato_ con el fer-4

vor que la oracion pedia , ſe llegò, al difunto , y

hablandolecon voz alta,como ſi eſ’cuviera vivo,

'dixo : Levanta , hermano Ammonio , en el

nom-bre de Jesvs; al punto abriò los ojos , y ſc

Revantò vivo , el que esteva difunto , con admi

{Ñracion , y paſmo de todos . que no ceſi'aban de

_engrandecer la ſantidad de San_ Nicolás , y lQ

_:nucho que podia con Dios,dandole gracias por;

tan grande merced , y el Santo le exhorrò à en

mendar la vida en adelante , y à ſer agradecida

à Dios , y el prometió muy de veras de hazer la

'que ledezia ª masviendo San Nicolás , que del

golpe le avia quedado vna mano, maltratada , y

Ñçan tullida, que no la podia mandarxhizo ſobre

_illa ia [Mai .de lª- .Cxuz—z z luego. _quede ,larger

- ‘ 4 -' "- ¿Mi
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Lib, I. EAP. VIII. ' ' '
. g_

"añadiendo milagros à milagros , y maravilla-‘5,5

à maraVillas, ostc'ntando la virtud Dív‘íña que lq

avia; dado el Señor, para vencer à los demonios¡

ſcrcnar la-s tempcstadcs, y rcſuçitar los ¡puc [1:08,]

y dar ſalud à los enfermos , y convertir los peq‘

cadorcs à penitenciª, que como cnſeña Sm

Agustin, no cs cl menor milagro qUe obran los '

hombres , por la vxxtud de DIOS.

CAPÍTULO IX.

Profigmfiz "01’43: á 'j‘emfllm , y *Uifita los .tantos Luª; l

San; de aquella Ciudad,

Viendo pafl‘ado la tempcstad referida’, rºd

" › maron ucrto en la Ciudad dc Alexanr

dría, adonde an Nícolàs viſitò con gran dcvo-j

cion el cuerpo de S. Marcos Evangclísta, Apoſ’q'

tol que fije de aquella tierra, adonde or ſu prcq

dic-¿cion florccíò la Christiandad c manera?,

que era vn rctrato del Cielo ,. Y -vn Paraiſo 90—;

blado de Santiſsímos Varones , Prclados- Eclc-Í

fiastícos , Religioſos. y Sèglares, y en particular

.de Monges, Anacoretasy Hermitaños, que po.

.blaron ſús Deſicrtos , à los quales fue à ver , y; .

comunicar San Nicolàsy cn particular al gram

d_c Antonio, cuyafama de \antidad , Y peniten—

C13. bolaba por todo el Mundo , Y fue grande el- x

Mſªçxº Susxcºéªxè;gªfªſaªzcªçººïçxſªºiºï

d .



'50 Vida Je SU¡ Nitoïàs'ctOZ-¡ſfº, A

y co'n la dc ſus ("amos diſcip’ulos que {livi'a'nc'n

c'l Deſicrro , mas cómo Angeles del Ci‘e'loz que

como hombres dela tierra. E'st'uvo .Cn ÏtTLl'co'n‘l ²

pañia algunos días , co‘n‘admirablc‘goz'o, dc ſu

alma ,, y queria quedara: Co'n elloscon cl am‘o-I:

que ſicmprc avia .tenido à Iáſoledad; pero-Proª

figuiò ſu viagc por ~conſcjo del « miſmº' Sªn

Antonio,à quien Dios rcvelò los meritos de Siri

Nicolás, y los ministcrios para que le avia cſco

gido , por lo qual hizo grande cstimacion de ſu

perſona , y ſc encomendó múcho cn ſus fama—s

oraciones S y San Nicolás abreviò ſu jornada,

porque los mgríncros que le avian traido publi—

› caron en Alexandria las maravillas,›que avia

optado en la mar, y la virtud del Altiſsimo que

moraba en èl, y Viníeron à buſcarlc gran nume

ro de pcflonas . vnos por verle , otros por conj

ſultarlc los negocios de ſus almas , y lo mas

por Ia ſaludl dc ſus cuerpos~ , pidiendole ren Cdio

para (us enfermedades z el Santo lós -rccibiò

con grande amor,y caricñdffl les diò à todos fa.

lud en el nombre deChristo uucstro Rcdemp- Í

\ºf ª Y Viªndº qu: lc tenian por Santo, y que ca'

da dia crecía cl_numcro de la ente que le buſca—

ba , y veneraba como àcal , ªny-cado dv: la loa

popular z’ ſc embarcó con brevedad, y apomò ª!

puerto de Sopc , dcſdc donde fue peregrínandcqL

à \cruſalcn , y cn dcſçubxichdg aquella Santa

Ciudad, ſc echò pecho por ci‘cmm_ º¡ mªlºſ?”

ludªnçlº ª' Y. !tºmªdº—ªc Lº de ſª ªº:

ï‘" Biºl),
vI

ª -—L...» , Ñ rªp_ l.. A



_ q y " ‘ LiLJ. ap.“lx. 51'

'taz-Zoo , y rezando con tiernas lagrym’as aq'uella .

tierra , que avia ſanrificado con ſus plantas

Christo nuesttopRedem-ptor; ’ *º

ª' Paſsò luego el ' glorioſo 'Santo à viſitar

vno por vno aquellos Santos‘Lugares , à pie , y

deſ‘Ca-l‘zo , y quando era noche, y nole veian los

hombres , iba 'de rodillas beſando la tierra , y

contemplando los past‘os , que Christo avia da…

do por ella , y el afecto , y caridad con que avia

derramado ſu ſangre por nuestro amor. El pri

mer-,lugar que viſitò z fue cl Monte Calvario,

adondeChtistodiò la vida por el genero huma

no. Y dizen los Historiad‘oresque lcacompaña~

.ron los Angelesmostrandole los paſſos que diò,

{los lugares adonde estuvo , y fue clavado en

ª Cruz, y levantado’ en alto , y ſepultadº , y re

ſucztò, y hablò à Santa Maria Magdalena,y à* las

dªVºtaÑs mugeres que le buſcaton para vngirle, ,

Y lº Viºxon ,reſucitado , que todo fue en. aquel

Mºnte z à pocos past'os vn lúgar* de otro, . a

Dªl Mºnte Calvario paſsò al Valle de Jo

.ſªPhªt , en el qual ſe-muestra vna piedra , ſobre

la qual cayò de rostro Christo nuestro Redem

Ptºſ s' quando le llevaban preſo à la Ciudad , Y

dºXò ºflampada- en ella ſu-efigie; en este eſpejo

. fº mixò. San Nicolás muy de eſpac'io, derramanª

dº dulccs- lag‘ry'mas con gran ternura de co.

rªzºn, y con ?no menor conſuelo de ſu alma,

contemplando 'elrostro del Salvador , cn quien

É'Bªteª !EADS-!eªu Y nº ſQ-Lªxxabª ac' miniſ*
. a . c

"²va .



Vida 1:34# Nitolis OHflmz

le, adorarle, y'reverencíarle , aeorda-ndºſc de !o

mucho que padeci'ò en aquel 'lugar . y la gloria

que tenia al lado de ſu Eterno Padre.

. De aqui fue à-viſitar el Huerto de Gerſ’e—

mani, adonde Christo orò antes de partir à ſu

Paſsion , mirando con gran devocien el ‘lugar

adonde ſe post-ro en oraciony la tierra que regò

con la ſangre que vertiò de ſu rostro , de que ſe

conſervaban algunas ſeñales , ordenandol aſsi

Dios para conſuelo de los Pieles , y el Santo le

tuvo grandiſsimo en mirarlas , y adoratias , y

beſatlas con entrañable devoeiºn , Y remata dc

fu corazon. De este lugar (ubiò al Monte

Oliv ete, y viò el lugar adonde Christo ſubiò al

' Cielo , y las huellas de-ſus plantas dexò ſeñ-Ii a

das en èl., poniendo en ellas ſu boca , y ſus ojos

con admirable dulzura , y devocion. De estc

Monte baxò à viſitarr el Sepulero adonde avia.

eflado el Sagrado cuerpo de Ñnuestra Señora.

mirando con amoroſiſsimo afecto aquellas diq

choſas piedras que avian encerrado en ſu ſeno

joya tan precioſa , y de tan ſubido valor. Viſitò

aſsimiſmo el Cenaculo dende Christo celebrò

la vitima Cena , iabò los pics à los Apostoles,

ò inflituyò el Santiſsimo Sacramento del Altar,

y vino el Eſpiritu Santo ſobre los Apºstolesxe-K

creando ſu eſpiritu con la contemplaciondc eſ-:

-tos , mistetios, y recibiendo ſingulariſsimos fa

vores dela mano del Señor, entre, los quales fue

iaſ-¿111d milagroſa gue .diò-àalguªqª .enfermos

. z , , tº¡



› ' 275. I; Cap. ‘m- ' ª ?y

t'ocanflolcéª con la mªalrÁQÑè invoca'nao c1 Santifü

fimo nombre de jcsvs. _

Avicndo viſitado repetidas vezes los Santos

LugarcsvdelaCiudad de’ Jeruſalen ª ca"minò- à‘ ,

Belen , à ver, 7 vcncrar cl Portal ,ª y cl Pcſcbm

en que Christo‘naciò , y fue adorado de log

Angeles‘ , y vcncrado dc los Paflores; allí con;

tem lò muy de eſpacio la pºbreza ,'yhunn'ldazd

det ªÏVªdOF’, y la Lcccion que leyó al mundodc_

menoſprcciak {us vanidadcsdcſdc el día en que

naciò ,- fervoriz'andoſc en* fu cxem'plo‘à \cguíxª

ſus piſada’s,imitando fer-’vida c6 toda perfeccion¡

\Viſitò tambien-la gruta 'adonde San Juan Rap-

tifla‘ habitò e’n el dcficrtozy'dºndc hizo penítcn

'cia , y faliò à- predicar \avenida del Rcdcmptor;

èst'a cſcogiò-para \u habitacion nucflro Santº;

y dºctcrmmò quedaríª en ella , ſi fucfl'c la volqn-l.

tad de Dios a cstuvo \u Emºl-ado: algunos’dias

c‘on fumo *conſuclo de ſu alma» , cntrcgandof‘o

todo à La comcmplaciºn -, y penitencia *y pero

Como cl Señoz'le avia cſcogido para Erclado de

ſ-u lgleſia ,' y M‘aestro de muchas gentes j' nº'lc

permitió queda-r cncfle lugar para hazcxvída

º ~ \olitariamomovcrèmos en cl.

-xl v - . ª r capitulo ſiguimz . :. ;

; ' \\ . J.
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54 ~Vid.- dç San Nicolás obijfo;

CA PITULO X.

Cºmo JanNitolis êalvir‘z 'de Jeruſnlem àſu Mºnafleriq

-dc Stª» , y lo ’ue 0515 Diº: '

› Por ¿l,

f Uy-contcnto ,~ y gustoſo eflªva San Ní—~

Tcolàs en cl Dcſçcrto adonde morò San,

]uan z pero- no le durò. mucho , porque cstando

cn oracion lcaparcclòChristo nucstro_ Redemp

tor; y-!c mandò , que luego ſin mas tardanza,

dcxafl'c aqucljugar ~,:y bolvicſſc à ſu Monastcrio

de Sionzrindiòcl Santoſu voluntad à ’la dc Dios,

y lucgo-c’ontoda prestcza tomò cl camino dc

Cazia , cmbarcòſccn vna Nave . ofreciendolc

fingidamcmc los Marineros dc llevarle à ſu tier

ra , y en hazicndo‘ſc ,à alta mar , tomaron ott'o

difcrcnçc rumbo ', que les cstava à ellos mejor:

pero, castigòlos Dios , porque‘ ſc levantò vna.

horrible tempcstad ,que puſo la Nave à ríeſgo dc

perdcrſc ,y anegarſc todos. Vicudoſc, pues, cn

aqucl peligro. , rogaron à San Nicolás que los

favorccicfl'c , y rcmcdíaſi'c ,- . pues podía tanto'

con Dios ;cl Santo lo hizo, orando à la Divina

Magestad por todos,y luego cèſsò la tcmpcstad;

y afcandolcs cl mal intento que avian tenido,

lcs exhortò à ſer ficlcsa Dios , y à los hombres,

à no enga-fila: à ninguno , y à tratar ſic-mprc ver—

dad. ‘ \

, Apºt;

4



. "L-"LJ, Cap. X; ' 5‘-.

'Apºt-taken à- anugar cerca dela Ciudad de‘.

Mira,dcſdc cl qual-camínò c1 Santo à ſu Monaſ~~~

tcc¡o,como Dios' ſcló_ avia mandadOSpcx-o quien?

po.drà,comar c’. alegria , Y aplauſo con quczª_

fuctccibido de toda aquella Ciudad. Y en parti-z

Calar-dc los Mongcs de Siomvíendo à ſu amado,

Pàdrc entrar como triunfador -, deſpues de ranª

, rogue-(gos, y peligros, y detan‘ larga peregrina#

\ cion. 2;'le con vna palma en la mano( costume_

bre dc-los Peregrinos de aquel tiempo ) \ignifii

candoc'on cflº , que venian dcvifitar los Lugaª

‘ ::es cn que Chrifio rriunf'ò dc la muerte , y dc el‘

Infierno, y ſubiò victorioſo ªl Ciclo zaſsí cntrò‘:

tambien-nuestro peregrino ªti-Mira; , victorioſo;

dc lasgucrras que tuvo con Satanàsz Y dc los;

¡ícſgosqucjpadcciò c'n aquella percgïtinacíºn, Y

fue' recibido c‘on vinivcrſal alegria . como Padre

de la p1tría.,.ho\m1a ,z -y amparº de toda aquella
Cíudad. ' ' ct ~

Bolviò al Ïgctíernd ‘d'c ;'(ſiúiz-Ñ- M'ónaficrío, ſi'

rigicndſiolc mas Con obras,que con palabras,mas

con _el cxcmplo‘dc ſu ſanta vida ',.qu'c con man-e

dacos, y preceptos s ſi bien ninguno cra mas Cfi:

caz para los ſubditos , _que ir el Santo Abad dc

\antc de todos al cumplimiento, de _ſusxeglax

era el primcmcn el Coro, el mas puma-al en la!

obſcrvïancía regular , aſsi'en—cl Iilcnc-ío , yreco, '

gímjcmo, cºmo en_ la oracion, mºiúficaciomy

pcnixcncíazcca áfabbílíſsimo, manſo; cxhorIablçL.

facil cn perdonar , djfiçil . y tgrxdcºpn cl ca-stíga-E¡ ~

4 ’Ji v l ¡nº
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inellna'diſsimo à la clemencia; y ſifalguno fa!:

taba , èl tomaba ſobte Si la penitencia .imitando

à Christo , que tomò , y padeeiò en vſu perſona. ,

_lo que debíamos por nuestros pecados: tomaba.

, or ſu quenta los oficios mas humildes , como

E fuera el menor de todos,yhuviera venido parª.

rª ſolo ſervirlost con esto , y con la gtªnde‘ºii

betalidad que vſaba con los del Convento , y la'

_ei’ctemada caridad con los de fuera , robaba de

.manera los corazones de todos, que le amaban,

;yestimaban mas que à ſu proprio padre , y la

Cruz de la Religion ſe les hazia , no ſolo facil,

fino gustoſa de llevar; porque los buenos Prela

dºs la alivian con ſu caridad, y prudencia. y los

aſpcros la hazen mas peſada con ſu dureza.

@ando tomò San Nicolas la Abadia ſobre

ſus ombros estava la Igleſia del Monasterio in

forme , corta , y por acabar ,z y el Santo con la

grande confianza que tenia en Dios , y el zelo

de ſu ſanto culto , tratò‘de aeabarla , y ponerla

en perfeccion : quando partió à Jeruſalen , dexò

comenzada la obra , y encomendada ‘a Artemio

para que .la aeabaſſe z pero no lo hizo por la eſ

trechura de los tiempos, y en bolviendo el Sari

’to pulo manos à la. obra para acabarla. Tra

bajaban en ellaochenta 'y tres oficiales , y vn

dia a la_ hora decomer ſe hallaron tan faltos de

pan' , que no huvo mas que vno para todos; diª

x010 Artemio fi San Nicolas , y el Santo-hazicn

dopraciou à Dios, en cuya confianza avi-a pue-fi

o . .a
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t—o aquella fabrica , pidiò el pan ; y le bendiXo,

haziendo la ſeñal dela Cruz \obre èl , y luego

hizo nueve partes para nueve meſas cn "que

avian de comer, yªordenò que puſiefl'en en cada

vna ſu parte, yqu‘eſe ſentafl'entodos, y comicſ

fen fin cuidado , y (in duda‘ de que les avia de

faltar. Obedecicron à ſu voz , el qual multipli—

cò el pan , Y comieron todos ,. 7 recogieron de

las ſobras , acabada la comida , tres ca nastas’,

'repitiendº la Divina Magestad,por medio'de ſu

ficrvo, el milagro que obrò en el deſierro,qua'n.

do con cinco panes, y ‘dos pczcs diò de Comer à‘

cinco mil , y mas perſonas , y ſobrò para comer.

muchas mas¡ y no fue ſola csta vez la que San

Nicolás obrò esta maravilla ,ïſino Otras muchas

en ſemejantes ocaſiones , ſupliendo milagroſa

:mente la falta de el manjar , y por esto no haze

novedad en ſu vida , y ſe omite por eſcuſarla.

repeticion , que cauſa fastídio en la miſma ma~.

terra. ~

No paſsò mucho tiempo deſpues de obrado

cste milagro , que vvn hombre llamado Nicolás

traxo al Santo vu pobre paralirico , como el que

llevaron a Christo cstando haziendo vn Ser*

mon , Y con igual Fè que los que llevaron à'

aquel , rogò à San Nicolás , que tuvieffc laſiíma

dèlzy le dicffe ſalud. El Santo ſc movíò à piedad.

y hazíendo oracion à Dios , echò ſobrc èl lu

bendicion en forma de Cruz ;ſ y luego el para—

.léxico (anò con igual êozo ſuyo , y admiracicàn

e
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de todos,que no ceſi‘aban de dar gracias à Dlos¡

enſalzar halla los Cielos la virtud de San Ni

‘ colàs , por cuyo medio obtaba tales prodigios,

A dando repentina ſalud à los enfermos. . ,

_ A la fama de efle milagro , vinieron mu

chos al Monasterio, à que los ſanaffe el Santo

Abad z y à 'todos .embiò eonſolados . con ſalud

para el cuerpo,, y-ſamos cohïſejos para elalma.

Entre Otrosle ç'raxeron à vn miſerablc hombre

'de quien apoderado 'el Demonto no ceffaba de
atormenta'rle , y con ‘ lav fuerza-de ſu ryrania le

avia dado tantos, y tales golpes, _que cstava todº¡

lleno de heridas , y delante del miſmo Santo le

' diò contra vna pared , y lc arrojò en el ſuelo,

Compadecidos los preſentes de ſu trabajo ,, ro

garon a

\yrania ſide aquella bestia infernal : cl Santo mo

vido de ſu acost'ur’nbrada piedad ,- hizooracion_

or èl,y alargando_lamano,le _levantó del ſuelo,

y lugo huyò el mal eſpíritu , y le dexò_ libre,

aunque herido; pero—San Nicolàslc fue tºcando.

las heridas , y dandole entera ſalud , con que le

qcxò libre de las heridas del cuerpo , y de la eſ

- Olavitud cle el alma que padecía de aquel

eſpiritu internal.

fªx***

. . v4 :1... ‘.

San Nicolás, que le libraſi'e del poder, y ‘
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CAPITULO Xl.

Renuncia la Abadia de el Manasterio pºr orden-:cian

' divina ,y e: electo 017;]1'70 de Mira.

Unque la caridad de San Nicolás era tan

› grande para con todos como \C ha viflo;

\has como por ſu gran dc fama concurrian’ de'

todas partes a verle , y comunicarle ſus almasª

y pedirle couſejo pa ra Ordenar ſus vidas ,‘ gasta~

Vanle mucho cl tiempo , que el glorioſQ Santo

drſeaba emplear a ſolas con Dios en la c‘onªè"

_te‘mplacion de (us Divinos Mistcrios, y por csto

en vicndoſe libre de los hombres , ſe retiraba à.

I'Ugares dcfiertosà entregarſe à la oracion , y ſi

l’mcio , adonde estando ral vez recºgido , oyò

vna‘ Voz que le dixo: O Nicolas , ſi deſeas el

remªte de tu vida' recebir el galardon de tus

obras Conviene que dexes el Monalterio. Qgcè

dò admtradQ¡ confuſo oyendo esto, y no me

nos dudol'o ; 1era voz del bueno , ò de el mal

eIpi-ritu , que por este medio pretendía ſacarle

del‘u reCOÑ-imjr-mo, al bullicio , y ocaíiones

de¡ ſiglo.- Or'ò a Dios , ſuphcandole c,que le tu—

viefl'e de \u mano para no caer en alguna‘renta

cion , y quelc diefi'e ¡uz para conocer tu !ama

Voluntad; a cita oracion le \iguiò orra voz , que

dixo : Nicolas, no es la cierra esta donde has de

hazer-c1 flaco-3 vercÉ'nab'itar con los hombdſels

. 2, . ‘²
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de elMundo ,‘ para que por mis obras ſea mí

nombre ſantificado , y conocido; Deste aviſo

conociò, que la voluntad de Dios , era, que tra-z

Va jaſi’e en aprovechar a los hombres, y 'encamix

narlos al Ciclo con ſu doctrina _, y venciendo ſu

inclinacion à la ſoledad , y retiro, ſe reſolviò de

renunciar la Abadia , y ſalit ‘de el Mo'naſterio.

,junto a los Monges , y diòles parte de la reves

lacion Divina , y de ſu reſoluciou en cumplida;

y luego renuncio la Abadia , con tanto ſenti-'

4_ miento, y lagrymas de todos , quanto era el‘v

amorquc le tenian: procurando detenerle‘, pero”

mo fue poſsible ,z porque no ſeÑmovia por ſu vo-Z

luncad ,q fino por, la Divina , quequetia poner;

aquella-luz adonde alum-btaffe .el Mundo, - y no

‘el‘nrvziefl‘e encerrada en las lindesde ;vn ſolo

Monasterio. v … . ‘ .v .É

ª - Tomada eſ’ca reſolucion ¡tuvo duda adon-j

'de iria z porque por vna portèſe incliuaba à ir àÑ

{u patria , por Otra le tirabaia Ciudad .de Mira.,

quetCnia preſente , .à donde ſe -reſolviò de eſ'-.

tar Í halla tener mas luz de io que Diºs queriaa'

'Aqui ent-roſoloty pobre, rico de virrudesz-ydc; '

confianza en la Divina Providencia , que es la;

“Mayor , y mas ſegura’. de» todasz_ las riquezas.;

Hoſpedòle en ſu caſa vna devora viuda , como

antiguamente a Elias, y àEliſeo, que Dios avia»

prevenido para que hoſpedafle à ſu Siervo."

Aqui eſtuvo retirado algun tiempo , emplean

doſe enla oracionª y ſuplicando al Señorqucj

, le_
L. .l
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le "dedamfleelªcamino que debía tomar para

ſervirle , ’y 'Dios’ le diò à entender ſu voluntad

por-\la viſion ſiguieme. r -ï-'K- › ' ª z

Estandòdurm‘iendo vnaznocïhe , lev pareció*

que fc hallaba en vnxſum’ptuoſ0*Templo .,á‘ ~

donde mírò. vn -Altar muy‘ad’ºrngdo ,- yre’ercz

de èl vna filla muy: rica debaxoªne :vn doſclzdc

'inestimable valor , luego. o'yòªvna- voz ,,que’lc

dixo : Lev-amare, y ſiencare en aquella ſilla.; y èl

obedeciò., y ſe ſentò, y à esta ſazon deſpcktà,

del ſueño , y¡ rebolviendo con la confideraciou

ſobre èl, entendió ;que Dios lequcria ſublímal:

à- la Dignidad de Obiſpo a pero como avlaªſido¡

cn ſucños , noſ:: aſl‘ezurò‘ delrodo, quedando,

ſicmpre ſuſpenſoz hasta tener mas certidumbre

de loque Diº'srqueria., el qual ſc la diò , repi-ª.

tiendole Otras dos vezes la miſma viſion ~, àªqnes

añadiò ſu ‘víſicmpmque víò-à- emma,, que ela-_E

tamente le mandò . que :ſe -. ſenraſfc .en. aquella'

rica ſilla ; y delperrando elSànroz .fe hincò-.dq

rºdillas , y ſu icòafectuoſamenreà Diosª, que

le dexalſe en :u humilde' 'estado i - porque èl ,11W

,Era patamanda'r 'a'algunó , finoçpa'ra obedecerà

191103-, y estàmcr’irado , yzrecogidorg pero tªu-Dra

?ªmaMagestacllezapareèíòrcrcermvez ~,~¿y- le des

c—larò mas ſu voluntad-.cm lafomna-ſiguienreÑ e

_‘ - Vino Ghristo .nnestro Señò’r ª 'acompañª-Í

dodc 'la Santiſsima’ÑVir'gen , à. ;víſiç‘arlea “comí:

‘ folla ,_.y poniençloſcà la mano-derecha s Y'ªnucſ-I

&SERÁ-1 ª @Izquierda :le ;cogieron ,en ¡¡xº-z

~ ' LA ªªh
A

k..
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dió', y Christo'mirandole amoroſamentede ’pu-1“

ſo enlas manos vn Libro de los Sagradºs, Evana

gelios .engañado en oro., v eſmaltado de piçª

dras muy‘ prediº'aª (Libro que‘ en la [gl-:in

¡Griega acostumbra dar el Conſagnnte 1¡ nun…

voºObiſpo en ſu conſagracion)y vnuel‘tra Scño ra.

le puſo vn rico palio en los ombms , quº levcu

biia' el pechoy la cſpalda, como ſeÑda à los Al'

zobíſpos. Luego deſapareciò- csta viſion, y San

Nicolàs quedò \Cierto de que Dios le qua-¡apa

Ia‘Obiſpo , y .como es estadode can alta‘parfec‘ª

cion‘, comenzo à díſponerſe para èl con mas

penitencia , mortifieacion ,-ſileneio., y oracion,

adelantandoſe aſsimiſmo,quanco.ſus fuerzas al -I

canzaban con la gracia del Señor.. . .- ~ 7

\ TNo le engañò 'ſu pentamiento , porque à

eſba ſazon'mnriò juan Arzobiſpo de Mira -, que

avia ſncedido à Nicolás el prim :r0 , tio de .Salt.

Nícolàsxpy «los ’Obiſpos de :Licía ;-ſe juntaron

para la eleccion de el Arzobiſpo , y en muchºs

dias no pudieron convenirſe .en la perſona que

v*convenía ſcrclectas hizieron'oracion à 010,st

.qual revelòªal mas a‘nciano,qne ſu'volumaderaz

que todos¡ perſeveraffen aquella noche en 0ra-.

cion,y que à lamañana ſalieſſen al porcico de la

Iglcſia, 'y‘ alprimcro Sacerdºte que. viniefl‘e à. ‘

ella, llamado 'Nicolás , eligiciſen’ , Y cºitiſagraſ‘-.

\en por Obiſpo de aquella lgleſia. Todos-obe-ª-j

decieron al Oraculo Divino . y.- avicndo orª*

ª9 ªquíllª Dºme. fªlló el ªªº‘iªllº…-ªl Enªnº;

ª‘ '4 ' . ., CCQ
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'cél- ál'porticò’ ,yhallòà Nic‘olàs , que venia à

orar à Dios ,' como ſolia acostumbrars .preguní

:òlccomo ſc llamaba , y o'id-Ó-ſu nombre , co—Ñ

noci'ò , 'qucera el miſmo que Diosqavia eſcogi-Ex

do para .aquella Silla , y tomandolc dela mano.

le mostrò à los-demás , diziendoles: Este es Ni

colás › à quien Dios ha elegido para Arzobjſpo

de Mira, hagaſel’uºgo ſu Cónſagracion. Mir
lªª-bªn z Y admiraban… todoslos Oblſpſios ſu gram

dc modestia ,y c'ompoflu-m -,‘ ſu" ’encogimíenºro,

y humildad ,- y con la- opinídhíquerenían de,

èl., lejuzgaron por digniſsimo de ſer. electa

.Arzobíſpo'pºrla. mano-de Dios ,ªy como à.

tal le llevaron al :Altar para'ª'conſagrarlc Obiſj

po de aquella Ciudad .z ªſolo ;el -Sanro -no. …vino

ºn ſu eleccion_ S ni admitò' -láidkgn'xdad. ', díª? '

Siendo , que :no m'erccia ſcrI-QbÏÑſpjo , ni &im-'m

vo de'1<_IS'Sic:r-vos»d›:w Dios S 'pero \1055. P-rclados'

lcdixeron la( revelacion .quexavian tenido..-,v
que. no Eºſiſifflcffº’ à--ſtlj. conſagracion pºrque

aquella_ era_ la .voluntad de Diosï',.con.que el,

humilde‘ISar'Iro baíxêzla cabezal-;ſ y…:end'ido, à ſu

obediencia ſe dexò -conſa gram-ª¡ "como, ſe, lo ory.

-denaròn ngs; KPrc'kadosjde-'ªquc-lla Cºngregªï

Clon. . ' iª‘.: Lª' y"…-K'LI. ‘

‘ _' Divul-gòſc luegº; porzrla'›~(3iud'ad ,Mio-mu

"Nicºlás Cl‘SazntQ.z}-QUC «e'fla ;era ſu comun. ªpcª'; l

1th ;era AÍrZObiſpòde Mira; 'electo' po’r ::ww

lacrpnde 'Dioszy- E0911@ difunden; Y amºſ. QUE‘

quslº'ÏSÁÏB—ª*Síªcªònchçſªlſfl-?TSQZÏÏQ-SAX-Lªr

ſïª ‘z , ‘ E4 ¿Clªu
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aclamacíon de la Ciudad que-«condurriòvà la;

Igleſia a ver ſu Conſagracion. Entre los que

,vinieron fue la viuda que le ,tenia h-oſpcdado

en ſu cafe. , quellena degozo- vino 'acclcbrar

ſu eleccion S pero el Dªmonío tan indignado

or clla , como-cl Pueblo gozoſo , quiſo \urban

la ficsta, aguar el‘ contentodc todos; con vn.

caſo fu'ncsto <,~ Yhmcntablc; vporque' aviendo

'dcxado la viudafftn- hijo ſuyo ¿unroal fuegº, cc¡

cl interin que cstava en la Ig-lcfiax, lc a‘rr'ojò *cl

Dcmonio en _clzfucgo , y lc abrasò. Quandola¡

'buena madre vinoàſu 'Caſa , y viò à* fu hijo

muerto con tan lamentable deſgracia, quedª.

poco menos muerta que èl ,y y ‘con anſias de ſu

corazonlc »tomò' cn los brazos ,› y: vino~ à San.

²Niclolàs-dando’ alaridos por las calles , mostrans

do àIodoS »ſu deſgracia. El Pueblo la figuiò , y

llegando àupreícncia del Santº; lamentaba. \u

dcſdicha "con j mas rlagrymas’ que palabras ,E Pi‘,

dandole-Cºnfucio ,x chmcdío ‘.’ fi*: 'odia‘ ccncxlc.

fu dcſgracia. San Nicolás lcdí’xm o que Chriſ-I

to 'a la viuda de_ Nainv,-quandº llorabaà ſu hijº

difunto , que reprimicfl'e las lagrymas, y… com

fiaffe .Cn la Divina bondad , qUe lc podia dar Vi!

da , como ("c la diò à Lazaro , no ſolo muerto.

fino ſcpultad'o; :y hazícndo breve’ oracion à.

Dios , como lo pedía el caſo, e_xtcndiò la mano;

y hizo ſObrc elniño la ſeñal dc‘ la Cruz , y. luc

go rceobrò lavvjda , abriò‘losoqu ,-.-.y 'moviòlai

Munºz. cºn ,igual .gºzo. gc {q mªzdçc_ z‘ x;admi_rª-:

\ ~ \ _ .A $1213

 



Q o De'ſu SamirlnLMME… mel .Arzºbifpadº de Ú

’º 1-71." 7. Caijſ. ,6:cïon ctdel Pueblo , que exclamò al Cielo, dlZiCn‘

do: Bendito (ca Dios,que nos ha dado por Obilſi‘

po à ran gran Santo , Obrador de tales milagros

cºn que ſe aumenrò el gozo de aqueLdia‘ ,' y‘ la

viuda quedò eonſolada , y el Santo mas acrediw

Lado. › ' -- ª -› -

CAPÍTULO XII.

- . . M174. x._2

. ‘ ' ' .‘ -‘ .É

x ’Ucsta esta lucida. ‘antorcha en el can'delero

, ' del Obiſpado,comenzòàrebarrir los rayoi

dª fi¡ ſªntidªd , y doctrina conque' alumbrò al

mundo, y apacenrò ſus‘ Ovejas con pa-stzºs de Víª'

da eterna: puſoſe à S"I mil'mo estrechas lºYflSídº

morrificac-ion, y penitencia'. establecícnd‘oen ("4.1

corazon de hazer Otra vida mucho mas perfectª'

que avia hecho hasta entonces , quanto era mas'

perfecto el estado en que Dios le avia pucstoz Y

lo primero , aſsí como otros Obiſpos en fªbiªn*

- do à la dignidad. aumentan el menage de caſa,:

y tienen la meſa mas cxplendida , San Nicolás‘

afectò mayor pobreza, aſsi en el vestido, como -

en las alhaias. y' trato de ſu perſona. no teniendo

mas que’ lo preciſamemc neceſihrio , y ªffº'fªn

Pºbrºque pudiera ſervír à qu‘alquiem mendigo;

el: ſuelo tenia por cama ſin otro abrigo , ni rº

Sªlº¡ las pacçdcs dcſnqdaYï los libros—en que cſ*

: ' '" ’ \ºdiabª
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\odiaba prestados , y à cstc modo eran todas ſus

alhaias; la mcſa era de vn abſlincnte Religioſo,

porque à los tres ayunos que guardò ſiemprez

añadiò' los de toda la ſemana,no ſe deſayunando

en toda el dia hasta cerca dela noche , y enton—

ccs tomaba vn ſolo manjar muy ordinario en

corriſsima cantidad , que mas era .para du

latar la muerte.; que para ſustenrar la vida z Y

mientras tomaba csta pequeña refaccion . dªbª

Otra el'piritualal alma , oyendo leer algun libro

Cſpirirual, ò algo de la Sagrada Eſcriprura; eſcu—

ſaba los combitcs quando era poſsiblc,y quando
tenía algun hueſped,le regalaba rdigioſamcrjtcſi,

mas no ,por cſib. aumentabael Santo ſu comida.

Arriendo toma-do esta refaccion , \e retira

ba a ſu apoſcnto, y ſc ponia en oracion, porque

comoera tan corta,- no le eflorva ba , ni agrava

ba-cl cflomago‘ ,como ſncedc à los que comen

fin tcmplanza, yen la oracion duraba hasta que

leialraban las fuerza-S , que entonces‘ daba vn

breve ſuc‘ño à ſus -canſados miembros para bol

ver ~al trabajos levantabaſe antes ,que l'alieſl‘e el

Sol y: Sa primera luz-dcſpcrtaba à todos los de ſu

caſ-M' los recogía cn (uOrator.io..yallí cstavanen

oracxó con ,ellos alabando a laMagestad deDios,

y cſra oració no era-larga',por no hazcrſcla me»

leſ’ra, ni pcſada, midiendola cò prudencia cò ſus

cortas fucrzas,porcí no ſe puede pedir à todos vha¡

miſma perfeccion, uiÑr’odos ticné caudal par-alzª

v miſma carga; acabada la oraçiò iba'cò los ſuyºïz

‘. - ſi A ª

y’.
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àlTemplo à cantar en el Coro laSHoraSCanoni

cas , y los Pſalmos de David , y las Divinas ala

ba nzas , luego dezia Milſa conadmirable devo

ción . llegandoſe al Altar con encogimíento, y

tcª mblor , como ſi 'viera pretente la Magestad de

Dios,deziala Con mucho eſpacio , y atencion'.

y de ordinariole reſplandccia elrostro comozvn
Sol v: indicio manifiesto dela luz de ſu alma y Y

de la ſuavidad , ’y dulzura que gozaba ('u cora

‘ z'on. En acabando daba gracias convel miſmo

eſpacio , vzdevocion , y’luego declaraba al Pueª

blo el Evan clio dc aquel dia , exortandole à

:ªmplírle , egun la coílumbrc de lª lglcſia

Oriental. Doròle Diosde fingular gracia en cl

Pulpito , con que era oido dc todos con guflo,

y provecho de ſus almas,y como predicabacon'

tangrande fervor , encendia los . corazoncsídc

los oyentes en vivas llamasdel amor de' Dios,y'

alªsi’ hizo i nſignes converſiones de pecador-ESE*

ducicndolos ‘a vida Perfecta ,‘ :desterrò muchos

abuſosí, y entablò muchas buenasçostumbress

Y en partirular deshizo las tinieblas de las here-I

gias dc roda Lieia con la luz de ſu dºctrina, va

liendoſe para esto de Varones ſapicntiſsimos,

catre-los qualcs fueron Pablo Rodrigo , y Teoª

doro'Aeſcalonitaz que. fueron la luz deaquel

tiempo ,ry los tuvo ſiempre configo.

- Fue la miſma pureza en ſulalma,y en ſucuer

vPº , rºſplandeciendo en fu rostro ., yªa-(ciones,

x ahbcagvmcaftidadAngelicªry vn deçhac‘lia

¿:5, ª
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de perfeccion, \hs-palabras eran ſantas ,’ ſiemprd

de lascoſas del Cielo z y nunca ſe oian en ſus

platicasfino materias de la' SagradaEſc'I-íptumJ

de ios-Santos dc !a Igleſia, Y de las Ceremonias

yRitOs Sagrados . de que fue obſervantiſsimo.

_Nunca -le vieron ayrado, fiempre le hallaron 1:0-.

dosdebucn temple para negociar'con èl, be—z

nigno z’ -manſo, y ſuave , y aſsiſalian todos muy; ‘

-conſola‘dos, y contritos-de ſu preſencía. '

’ La caridad para con los pobres , fue tan-ell,

tremada,quc noay palabras conque-poderlaTCÍ

fui-r , por que noº-tenia coſa tuya, :ni era mas

quovn mero’ Administrador de los bienes de la.

Catholica Igieſia , para repartidos à los pobres:

casò(com0 dize el Emperador Leon Sexro)innu4

merablcs huerfanas ,.. y donzellas deſamparadas:

rec-ii-miò gran (uma de captivos : ,todos los dias

tenia meſa franca 'en ſu palacio para los pobres

mendigos ,(írviendolos por ſu propria perſonai

ni poroflo ſe olvidaba de los Pobres Vergonzans'

nºs , y. llºueªdosque' no podian mendigar ,‘a to¡ .

dos - ſocòriia ,liberaliſsimamcnte )" llamado con

justiſsimo .tituló :- ‘Padre de todos los pobres,

San Juan .Chriſostomo‘ le llama. dechado de

manſedumbre , y'. eſpejo de castidad. Y Andrés

.ÑCCUCÏIÍÏL Columna de' la Fè,y defenſa de la Igle-Ñ

- \íª , por la guerra que hizolà los Hereges deſu

Tiempº-"L al'si ,con ſu predicador¡ . yenſeñanza.

como-.con los doctos Libros que eſcrivíò contrª.

ellos; teniendo revelacion de ;Dig->33.,ª de alguzv_

5- ª &ª;
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'nas'heregïas que (e havian de levantar en la Iglc,

fia deſpues de ſu muerte , eſcriviò_ contra ellas.

previniendo à los Fieles con el anudoro , antes

que llegaſi'e el veneno. condenó à Arrio , y-à

‘abclio en los Coneilios que ſc hallò ( como di@

_rèmos del'pues) y à otros Hereges, y fue vigilan

tiſsimo Paflor de ſus Ovajas , dandoles Curas, y

Mayorales ſanros,y doctos,que los governafl'en,

y enſeñafl‘en , -y velando {obre todos ( como

aora dirèmos) y finalmente fue vn modelo dc

Santos Prelados, velando ſobre ſus Ovejas, y e…

caminandolas al Cielo, no menos con el exem

plo de ſu ſanta.vida,que con el pasto de fu tanta 4

doctrina. i

, ,CAPlTULO XIII.

Deſu vigílamiag raydddo en w'ſiM-r fic Obiſpaa’o, ;dos

milagrºs que oÉrò enrflc tiempo.

- L primero año que fuerelecto Obiſpo‘ ,'iim

tò Concilio Provincial, en que hizo ſalu‘

ldaDles decretos para elbuen govierno de \ios

ſubdiros , y lo miſmo hizo todos los años

figuientcs , encargando mucho a los Vica—

rios, Proviſores, Juezes , y Curas, el cnydado . y

vigilanza en obſcrvar las. ordenacioues delos

ÑConeilios , y Synodos de ſu Dioeeſi , y en velar

con ſumma diligencia contra los Hereges , que

en aquella ſazon avia muchos en las partes de

.Oriente , y-no contentº con çflo , andava con

~ ~ tmgamcme
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rinuamente viſirando ſu Obiſpado , enſeña'ndoª

la verdadera doctrina ,y predicando , como vtr‘

San Pablo, contra los vicios z y dizen Niceſero.

Calisto, y San Miguel Archimandrira, que con

virtiò vn numero fin numero de pecastores per

didos-.Y obstinados en ſus viciosa mejor vida,y

grande [uma de Hereges à la Fè de Christo. Y,

le aconteció ponerſe 'a mirar de eſpacio à vn

Herege obstinado en ſus errores , y con ſolo

mirarle le penerrò el corazon demanera , que

avergonzudo . y arrepentido de ſus ycrros , ſf:

arroiòa los pies de cl Santopidiendole perdon,

yreconciliandoſe cºn la [gleſia Catolica,deſdc

aquel punto ſc trocò en Predicador de Chrilto;

que parecia aver dado Dios à San Nicolas , vir

tud en los ojos , como en la lengua para alum

brar à lºs ciegos en ſus errores , y convertir à.

los pecadores , y rraerlos al Reba ño de Chriſ

to.

Tuvo noticia de vn Obiſpo Herege Mar'- -

cionista , que governaba vna de las Igleſias de

Licia , ſut'rganea ſuya , llamado Diognete,

gran lazo del Demonio, è impedimenro de los

( :arolicºs, y verdaderos Pieles; armòſe San Ni

colas contra èl, con eleſpirírn de el Cielo, y

haviendo hecho mucha oracion, y penitencia,

que (on las armas fuertes de la predicacion con;

tra los vicios. Saliò en campoºcon èl , y díſpu

taron publicamente S la batalla durò lo mas del

dia, arguyendo,, Y defendiendoſeel Herege ~

acer:

l

l
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accrrimamente, con vozes,y con gritosxon ra ..,

bioſa colera , y diaboliea Oſadia , hasta que ſc.:

llegò la noche,, y San Nicolas con ſu aco \tum

brada manſedumbre , viendole canſado , dixo
aquellas palabras de San Pablo: Sºl no» ºcuctdatjú

Per iracundiam 'De/1mm. El Apostol nos cxhoyrraà

que no ſc ponga el Sol , antesquc depongamos

1a ira z y aſsi, pues ya (e quiere poner, deponga.

mos noſorros el enojo, quedemos amigos, que

ya es tiempo de iros a deſcanſar de ran larga.

diſputa. listo dixo con ral dulzura de palabras,

con ralmodestia , y manſedumbre , que el 'Obſ-=

tinado Herege , admirado de lu templamza en

medio dc ran cruda guerra, reconoció el eſpiri

tu Divino, que moraba en San Nicolas , y con-z

fcfl'ando , que era vn hombremas celestiai quev

terreno, ſe echò à ſus pies, y le pidiò perdon de

ſus yeros , y ſe reconciliò con la Iglelia ,Ñ abra -.

zando la Fè Catolica , y verdadera , liendo nus

poderoſa para converrirle la ſantidad , y cxeni —

plo el Santo Arzobiſpo , que. la fuerza , y vace

ria de todos los argumentos.

Confirmò L-ios la doctrina de San Nico—Ñ

làs por este tiempo , con muchos , y grandesÏ

milagros con que daba fuerza ‘a ſus palabras

para rendir los corazones de los oyentes , entre

los quales ſe cuenta , que aviendo combídado ‘

àvnos Clerigos à comer , que avian venido à

verle, y tratar negocios importantes para los

Pieles. ª.Era canta la pobreza del_ banco Obíſ-ÑM-.z

- ‘ que
‘--v /
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que no huvo en ſu caſa ſipo vu vaſo de- vido , y:

tres panes para todos. DIXOlO el Mayor-domo.

y aunque los Clerlgoseran muchos , y el pan,

y vino tan poco , llazmndo oracioná Dios., or

denò que ſe ſcntaflen todos à la mcſa , tomò el,

pan, y partiòle en tantos pedazos, quanros eran

los combidados , y diò à cada vno ſu parte , lo

mlſmo hizo del vino, repartiendolo por ſu ma

n'o entre todos , y fue coſa maravilloſa , que c0*

mieron , y babieron quanto avian menclter , y,

ſo'orò mucho mas que avian puesto , multipli

Candolo nuestro Señor , por la oracion , y conº

fianza de ſu Siervo.

Mayor fue el milagro que oburò cn cl miſ

mo tiempo en dos Estudianres, ue vinieron de

lexas tierras à verle , y recibir u bendicion , y

ſantos couſeios. Eran hi jos de vn Cavallcro

noble , el qual movido por la grande fama de

nucstro Santo , cmbiandolos à estudiarà Area

nas , quiſo que fucſſcn primero à aprender mas

alta doctrina de San Nicolas, como de mayor

Maestro. Llegaron à Mira , y el Melonero en

cuya calªmpoiaron , ciego con la codicia dc cl

oro que llevaban , cſpcrò à que durmiefien ,‘ Y

lcsdiò la muerte, Y con increíble crueldad los

hizo tajadas , y ſalò (us carnes para venderla

con Otra que tenia ſalada de Vn puerco : à què

no llega la inſaciable codicia, quando ſc apode-i

Rudi: los hombres del ſiglo l Pero cstando en'

ºracion , rcvclò DÉQS, à Seu) Nicolàgla maldªd

- º
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Be èl Meſonero , fue luego el Santo à buſca’ale,

y llamandole aparte , le-afeò ſu delito , amena—

zandole con la Justicia Divina. Qªedò atoníro;

y temblando el pobre Meſonero , viendo deſz.

cubierto ſu delito , y derramando arroyos de

lagrymas de ſus Ojos , pidiò perdon al Santo,

rogandole , que no le deſcubricffe , que ſeme

james hombres temen mas la Justicia dela tier—

ra , que la del Cielo. Al fin, San Nicolas como

tan piadoſo. le ofreciò el perdon, ofreciendo èl

la enmienda ; y luego hizo traer los hueſibs , yª,

la carne ſalada de los dos difuntos , y haziendo

oracion à' Dios, los juntò, Y echò ſu bendicion.

haziendo ſobre ellos la- ſeñal de la Cruz , y les

diò vida con estupendo milagro. Los buenos

',Estudianres dieron mil gracias al Santo por la

merced recibida , y fueron eternos pregoneros

de ſu ſantidad , y de las maravillas que Dios

obraba pºr ſu medio , y San Nicolàsles diò ſaª,

ludables conſejos para aprovcehar en la virtud,

y çn las letras,y ſer muy agradecido à Dios,

por la merced que les avia

hecho.

Se** **3G **95

E CA -
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CAPITULO XIV.

Pretende Sªn Nicºlás renunciªr elºèifpado ,y 05M Días"

Pªrſu meritº ªlgunº-ſ milagro: ,HI la mªr.

Orno San Nicolas entrò‘en la .Dignidad

del Arzobiſpado , venciendo ſu natural

incunacion , y el amor que tenia à la ſoledad¡

fiemprc le tiraba este, clamando ſu corazon

por el retirò,-y ſilencio . y apartarſe de lo's homi

bres para entregarſe todo à Dios : haziaſele pe

fadiísimal la carga del Obiſpado z las honras que

le daban , le ofendian , c'on el deſeo-de exerci—

rarſe en la humildad : el trato ineſcuſable de los

negocios,- aunque pios, le molestaba , y diverría

del trato ſa miliar con Dios, y todo le era m0-,

Iesto , quanto no era devocíon , rc‘cogim‘iento,

yoracions porlo qUal deſeò entrañablem‘ente:

renunciar ſn Dignidad , que tanto apetecíeran

otros , que deſeaban verſe honrados en el‘Munz

do. Comunicò elle deſeo con' los familiares

fuyos , y en eſpecial .conlos Monges de Sion.

cuya compañia deſeaba , y bolver con ellos à

ſu antigua morada 'y pero ninguno convino en

ſu parecer, antes todos le'ruvieron , de queno

dcxaffe el, pueflo, ni renuncialſeda carga que

Dioªavía pliesto ſobre’ſus Ómbros. Apelò de

ella ſcntencia al Tribunal de Dios, rogando a

fu Divina Magestad , que tuvieſic por bien de

f ..ª 3, coni



Lib. I; Cap. XI”. -‘ -~ 75..

contemarſe con‘lo hecho,y le abſolvicfle del ofi~~

cio , y le libraí’ſe de aquella peſada obligacion;

ovò San Nicolás la Divina reſpucsta en vna…

VOZ clara, que le dixº: Nicºlás', drjpide el temor que

.tienes , lle-1M la carga que te he dado , y confia m mi

bºndad , que nº n felt-iré. Con la voz recibiò

vn aliento Celcstial , y vn fuego en el corazon,

que le esforzò , y conforrò para proſeguir con

esfuerzo cn ſu Oficio Pastoral , viendo con tan

ta evidencia , que era aquella la voluntad de el

Señor. _ _

Como la fama de ſus milagros bolaba por

todas partes , muchos le invocaban vivo en ſus

neceſsidades, como fi ya huvicra muerto , y el;

naviera en el Cielo en la preſencia de Dios , Y

ſu cuerpo en el Altar , como el de Otros Santos

Canonizados de la Igleſia , entre los quales fue- .

ron vnos Marineros de la Provincia de Licia.

que no le avían visto , ni conocían ,_ſino por ſu

Opinion , que padeciendo vna recia rºmpestadz

y hallandoſc perdidos , Y cali anegados con las

ondas de la mar, clamaron con vivas anſias, di

-ziendo : Nicºlas , Nicolas , que à todos favore

ees en ſus aprietos , y neceſsídades , ten miſeri‘

cordia de -noſorros en la que aora padecemos;

y ſocorrenos en esta tempestad. En diziendo

csto vieron al Santo Cn ſu Navío , que con pala*

'bras dulces, y rostro amoroſo 10$‘ esforzò , Y

‘conſolò ,'y tomando el’timon goveruò la Na

ve ,’ y à ſu preſencia amanſaron’los vientos , y ſº

u - 1² z - aplas
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aplacò'la mar , y luego dando el timonal Pilo‘l

to , ſubiò al arbol mayºr , y diſpuſo las velas,

encaminandolos à Licia , y "ſin dezir nada dee

ſapareciò. Llegaron à ſalvame'nto admirandoª

ſe de Si miſmos de la ſuſpenſion , que avian te-j

nido , y como no avian agradecido al Santo

Obiſpo el ſavOr tan grande como les havia hee.

cho , y corridos de ſu ingratidud caminaron à'

la Ciudad de Mira , y entrando en la Igleſía,

vieron al Qbiſpo entre los demàs Clerigos , y_

luego le conocicr0n,y que era cl miſmo que les

avia aparecido en el Navío , y libradoles de tau'

‘ grande peligro como padecian , y poſ’cradosà

ſus pies le dieron muchas gracias por la merced

que les avia hecho; y los Clerigos, y todo el

Pueblo ſupieron esta maravilla , y aunque avia,

hecho muchºs milagros , ninguno avia ſido

aparcciendoſe en parte distante fin faltar en ſu

tierra , como este ,alabando , y admirandola,

virtud del Alriſsimo,que tales coſas‘obraba por

,ſu Santo Obiſpo , el qual'levantò del ſuelo à los

\ Marineros , y llamandolos a parte les advirtió¡

.que ſe enmendaffen deàalgunos vicios que re

nian , por los quales cstava Dios ayradº contrª.

ellos,y les embiaba aquellos trabajos.Recibieron

,,ſu reprelienlion -conli-umildad ., ofreciendo la.

enmienda en adelanre , y recibida la bendicion

delSan‘rO ,› proſiguieron ſu camino. . - -

' ‘ Siendo Obilpo de Mira San Nicolas , huvo

:cn-.'ªqllíllàçiudad, zz en todo elOrienre ,vna ſe

Í, . q 7 z ‘ *
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’Cª’ vnïverſal , v con ella vna falta de trigo , conr
que la gente perccia , v en particular los pobres,v .

que ſon- los mas delvalidos ', Y los que menos-al-ª - ›

canz-an en la Rºpublica‘á doliaſe mucho dellos

San Nicolás , como tan piadoſo ,y lim'oſnero

dcſcaba-remeçziarlos, y no hallando medio en

la. tierra. , acudió 'abuſcarle‘ en el Cielo-a. oflrò:

ſc delante de Dios , ſuplicandole humildemen‘

te, que (e apiadaffe delos’miſerabl‘es , v losſog

corriefl'e en- aquel aprieto.- Oyò -Dios .ſu pºd-fi

cion comº‘ detan grande. Siervo: (1»ij t y. \CVC-i

lòle que en Sicilia eltava vn Navío, cargado :dd

trigo para venir a ‘Eſpaña ,y~ que fuciſe luego ;yz

le encaminaflbà Mira', ' Loa preceptos de Dios- '

traen contigo la grafiapara cum'plirlQS z Y aſSÍ

.fe la díò à San‘Nicolàs enefla ªocaſion ’, v para‘

hazer lo que l,e-dixo; porque por-virtud. Divinª

ſe hallò luego. en el Puerto de ‘Sicilia en el N21-.

_vio que estaba cargado de trigo. Los Marine-z

nos dormian.,iy el, Santo‘ fin deſpcrrarlos les ha**

blòcnſueños ,y les dixo ª, Que dexado el viage

de_Eſp_aña ¡tomaffen el de Lieia ,4 y viniefl‘en a

Mira ,, ’porque tendrian buen temporal , y bue'nj_

deſpaclw,, y al- Barmndella Nave: le diò tres

!nonedas de oro enjſeílal ,xliziendolCÑ que era.

el Arzobiſpo ,- y que enllegando à Mira le pai—

Élaªria todo el trigo muy º :,cumplidamentc. Lºs

; rmeroadnrmieton .hasta .la mañana, Y quan**

_ dº dcſpcrtaron eonfixieron entre s‘1 el fuenq

auciªïmxenigo,, adªmiranglçſc ªe: ºllº \0403
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avian ſoñado lo mifmo , dixeron al Patron del

Navío , que miraſi‘e ſi tenia las tres moneda-’s de

oro, y hallòlas en ſu mano con que conocie—

ron , que era aviſo del Cielo , y no mero l'ueño

cl que todos avían tenidozy aprestado cl-Navjo.

ſc hizieron luego à la vel-a,L tomando elcamino

de Licia , y' con proſpero viento llegaronà la

Ciudad de Mira, y reconocieron al Santo Obiſ—

po que les avia hablado en el 'Puerto de Sicilia,

y le dieron todo‘ el trigo à precio muy acomo

dado, coqquc remedio la Ciudad, y ſQcorriò à

los pobres en aquella neceſsidad, Los Marine

ros publicaron 'lo que les avia ſucedido , con-…

tandolo por milagro del Santo Obiſpo , y no ſc

les hizo nuevo à los de Min ª por los ºtros mi:

lªgros que de .èl fabianÑQ '

’CAPITULO XV.

pe otrº: milagro; que 0er Dio: [or San NicolisÑ

- m :fl: tiemlw,

7_ Ñ ’ As maravillas , Y milagrºs que-obxò Diºs

"- por medio_ de cite Sama Obiſpo ‘,- 'fueron

ramos en numero , que la Iglcſiª, Univerſal

cn la Oracion de ſu dia'r dize ,que (on innu¡
'merablesz y aſsi çomoct nQ ſcſ pueden; conta!,

todos , tampoco conviene dcxar de contar ªls¡

$91103 , para que por ellos ſe econozcav la gra*

Sªz @lª _que lº ºlºçò. ’El Qislºz Z lª &Mªcª ªº
uk_ , ' m '

,V

n 'ª
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merecimientos , obrandota‘ntas maravillas.

En el Monasterio ,de ,Sion , à donde fue

Abad muchos años, estavan en aquel tiempo

las Sa radas cenizas de el cuerpo de San-Juan

Bapri ~ a , delante de cuyo altar ardían‘muehas

lamparas, y San NicolàS,tomaba de aquel azcyz.

te,, y vngia à los enfermos, y lesdaba milagroſ@

ſalud. Uno de ellos fue vn ciego de ambos ojos,

llamado Antonio ,al qual diò , vngíendole con

aquel azeyte ,.enrcta vista. ,Con la miſma vn;

cion , haziendo la Cruzſobrc-vn endemoniado

dc la Ciudad ‘chndi-iala ,Ñ Jelibrò de aquel in~ v

&maleſpiritu .,- ‘que le atormentaba. Tambien.

l-anzò al Demºniº dc ºtro. hombre , que letra»

¡cron de vn Qastillo . con (Dplarle en el rostroz

huyendo_ aquelmal eſpiritu de el aliento Santo.
Otro_ buen— hombrſic lc rraxo- à .ſu mugerkendcº

Mamada ,to dQle ,que la ſanaffe , San Ni- l

colàs compa ecido de ambos , orò à ¿ios , y ſc

1a diò. ſana. ,Tambien ſe-aPodcrò el L‘emonio

de' vn Ministcº ſuyo, y ſabiendo el Santo la cau

ſa , hizo. ſobre. ſu’ frente la ſeñal de la Cruz, y

le librò dela opreſsiou de Satanás, que padecía;

. llarmndole aparte , lc exortò .à guardar los

andamientos dc Dios, y-apartarſe de vicios,
fr gueria._ſcrlibre' dcſi la ryrania de Satanás, à

qmenabr-Imos puerta. _en.nucstras almas J POE
medio de le pecados. ¿ . . ſi

- . - .Solia retirar-ſ: algunas-.vezes al Monastc:

¡iº, ºjº êrºnà Íªçſºmªê à lª., Grªciªnº y, !ºllº-\lªº

n - › OS

\tj
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los fervorcs de eſpiritu 'que en èl aviatenido , Y

estando recogido en el , vinieron à buſcarlc

marido . 'y muger ', qu”e avian- estado caſado's

treinta años fin tener hijos , y con gran ,'cuyra.

'de ſu corazon , ſuplicaron 'al Santo ,›que les al-'I

canzafie de la Divina Piedad fruto \de bendi-ª

cion , que ;ellos ofrecían deſde luego dedicarle

à ſu ſcrvicio el hijo,, ò hija 'que les-diefle :inclis

nòſe el Santoàſus rueg‘os , y tomando azeyrc,

del Baptista , les hizo. la Cruzen la frente‘, di

ziendo : Pues avei‘s ofrecido' ài Dios el fruro de

,vuestro matrimonio , ſu Magestad los le cºnce;

Ïcla. Con esto \e bolvieron à ſu caſa’, y antes dc

cumplir vn año tuvieron vn hijo ,axel qual traxe—j

xon a San Nicolàspara que l'e baptizaſie . y en.

creciendo (e le ' entregaron paraſ-que le doctriu

nafl'e; y le industriaffcen las 'ceremonias delª

Iglcſia , para cuyo ſervicio leofreçieron perpcv

Iuamere. .'(- 4 .r ' f KA.

Un ſimple Pastorrllamado Pablo , ſe entré'

;cn lo interior de el Deſierto buſcando grueffos

pastos à ſu ganado , no oyò _Milla en muchos’

dias , ni vino à la Igleſia . por la codicia de‘ em

gordarle; con que Cl Demonio , no ſolo ſe- apo~l

derò de el cuerpo atormenrandole gravemente;

fino tambien del alma , afligiendole con renta-N

ciones vehemenriſsimas , y haziendole caer en

muchos, y feiſsimos pecados; de manera , que.

los que conocían antes ſu candidez , ſe admira-.a,

hª!! ‘ª r mºvidºª Diſrxi’cºxdiª lº_ ;taxerºn 'à‘
r Í ’ \
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Sa‘n'Ni'colàs , rogandolc que le ſanafl'e , yº'le li

br‘affe de aquella opreſsion de el' Domonio. El‘

Santo-hizo oracion'à Dios pÓr'èl , y el 'Señor le

¿reveló la cauſa de ſu trabajoªJ que nacía deſus

pecados; pero que alcanzariaª libertad de aquel

cſp'iritu malo*: “luego \le tomò' San NicolàS‘ en:

ſu‘s-man‘os , y? le‘a'prerò reciamenrc la-cabeza;

hast‘a‘_ que'ſaliò el Demonio dando vozes com

ina'èl, diziendo, que le echaba 'de‘ſu caſaj ,,.y-ªq-uc

le ' uitaba ſu morada , de'xa-ndº al pabre P-aiior:

ca 1 muerto , y ſin ſenrido z pero el Santo -lBſÓÏº‘

mò dc 'la mano , y le reflíruyò ſu enceraeſzal'ud. … ‘

exhorrandolc a ſervir ò. Dios *en adelante', .gy-_2 ~

apartarſe de pecados. Í ¿ª Í f \'-ªt ‘ ,“

Juan Diacon , y‘ Nieeforo ', - pon’deran-mue

‘ cho el valor de la virtud dc 'San Nicolas , -quq
no ſolo ſe ostſientaba en los ‘hijos de la 'Igleſia.

,fino ’que excendia ſus lidesſi a los eflraños Her

‘regcs , ldolatr-a’s , y Gent-¡les que ella-van fuera"

'de ella, dandoles tambien ſa-lud ’en el cuerpo ,-' y‘

eri el alma , como ſe viò en vn Idolatra‘ , que

*adoraba por Dvioſes las piedras ,"Y los maderos;

‘elijual padecía vnos rabioſos dolores en la’s en—

ti‘añas , fin poder-hallar remedio para ellos , ni'

. ‘conocer la cauſa.'~ “VÍCDdOſC— ,ª pues, tan afligido,

Y deſhtuido de todo favor humano z y oyendo

as maravillas que obraba San Nicolas con los

cnl'ªfl'mºs , viubïá' bulcarle à Nira, y rogole Cºrr

muchas lagrymas , que pues à todos hazia bien,

fc ¿Plaçlafle dc ſu mal , x lg dieiſe :a lgun geínedio

e. º _ _ para
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para èl. ‘San Nicolas le reſpomdiò ¿que ſi-queria

a ſalud , dexafle la falſa creencia de los ldolOS¿ ‘

y adoraſſe al verdadero Dios_ , à quien adoraban

'los Chi-istianos. El: Idolarra rcſpondiò , que ſi_

le daba ſalud .ofrecía firmemente de obedecer_ à

ſus palabras . y hazer lo que le aconſeiabªs Y

el Santo le diò_ luego ſalud , y-,le librò de los do

lores que padecía , y el Idolatra cumplió lupª.:

labra , Ñy ſe baptizò luego , _abrazando la Fé dc

(Zlhrif’co con macho fervor, y devoçion de \ll

a ma.- ~ ~- - ' ~

, Ñ; :A 'la _fama de estas ‘ maravillas que Diºs, ºbrªs'

ba p0r4fi1,Siekyo ,A ;vinieron de varias partes ene

xambres de enfermos à buſcarle , vnos tullidos, _

otros mancos , otros coios, otros Ciegos , y lc-,

roſos , y orros ,tocados de Otras enfermedades,

à todos diò el Santo ſalud , y los embiò conſo

lados , àſus caſas, Entre otros vino vnadonze—

lla muy afligidacon ambas manos ſecas, ſin po….

der valerſe della-SS y compadecido el Santo dc

ella ,. le diò emm/ª ſolud Ñ ſanandole cun-ambªs ,

manos,, Con --la miſma piedad ſanò àávvna po

bre ciega , y à otra muger paralírica , que le fra_

xeron de Da maſco. Y finalmente , fueron tan;

ms los milagros que hizo por cste tiempo en

todo genero de perſonas. que, afirman el Em

perador Leon , y' Dioniſio Carruſiano , que to

das Naciones estavan llenas dellos, y que ſu nu_

mero era tal , que nadie podia contarles. Con

.ciªº lªüfama de ſª’ſêmidªſi ºcª Sºlºbxªçlfl-:ººáºt

K
<
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¡las partes , ſu nombre glorioſo , y de todos de-.

ſeado, y aſsi venian en romería à verle , y conos

ccrle , y recibir ſu bendicion‘; y oir alguna pa'

labras de ſu boca , como, l'uelen ir ‘a los grandes

Santuarios, teniendoſe por dichoſos’ todos los

que podían llevar alguna reliquia deſu vestido,

òcoſaque huvicſi'e tocado ,ª ò ſu rerrato , ò ſi _

quiera ſus 'conſejos , ò ſanrasſ exh ortaciones pa-º

"ra: ſalud de ſus almas z coſa verdaderamente

dignª de \ºdª ponderacion p Y cstimaçion , Y

honra tan ſingular, ‘à que - jamás llegò~~alguno

de los Monarcas , ni ſeñores de el Mundo , y la

diò Dios à vuhumilde Siervo ('uyo,por ſu gran—

de ſantídad, declarando con elle exemplo, ue el

\ mayºr , ’y mas verdadera honra, es ſervii e, , ff‘

y que al que mas vſe humilla

' " mas lc enſalza.

..\
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PEÑZLIIzrfl-cucíon que [e levantò contra la Igleſia , y le;

…que padecrò San Nicºlás en c114. -

ASTA aora hemos tratado de

las heroycas virtudes de nueſ

tro glorioſo Santo , y de las:

grandes maravillas que Dios

obrò por ſu medio en restir

monio de ſu ſantidad z, aora co‘

menzamos à eſcrivir los rra"

bajos que padeciò por ſu amor , y por el bien

de ſus proximos , que no fueron menor reiki

monio de ſu virtud , y de cl caudal de gracia de

. que Dios le dorò ;porque como enſeña San PC-r'

dro Chriſologo Srrm. dt'ſrrªu. vigilffleru: amor not¡

nuſipafiioniém Fri-:124m5 Los traga ſon la ¡Ze

í
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Ira del toque en que mueſ’cra ſus quilates Ia ver—

dadera ſanridad, y por cíſo los embia Dios à ſus

Siervos , para que obſ’rcnte, en ellos la finzeza de

ſu amor , y declare al Mundo con quanta razoa

les haze mercedes 5 conforme à lo qual, ponde—

rando Teodorcto, questqz, in Gene]. V: ¿gun-mt::

doce: , quam Euſia rauſa Patriarrbam diligeret. Los

traba ios , y las pruebas en que puſo al Patriarca

.Abraham. hasta mandarle ſacrificarle ſu proprio

hijo deſpues de ‘tantas , y ran penoſas peregri

naciones, dize, que no le trabajó tanto para ha.

zer eſperiencia de la fineza de ſu amm-,y la granª

deza de ſu paciencia , que era muy conocida al.

Señor , fino para que deſcubricffe los quilates de

ſu findza , y conocieffe todo el Mundo , con

quan justo titulo le amaba , y* le bazia tantas , Y

tan grandes mercedes , obrando admirable:

_obras por ſu medio. ,

Por los miſmos filos , y razones podem-os

entendes , que embiò la -Magcstad de bios con

altiſsima providencia , muchos , y grandes tra-e‘

bajos à ſu fideliſsimo Siervo Nicolas , aſsi para

queen este criſol refinaíſe mas la Pureza de ſu .

alma , como para que deſcubrieſi‘eal roque de

tantos golpes los ſubidos quilares-de la finczª

de ſu amor ,- y conocieſi'e cl Mundo ', con quan ~

ta razon le hazia tan .grandes mercedes, y obra:

ba por (u medio tantos , -y tan admirables proa

_digios , que avian .llenadola redondez de la

Sierra. Y no fue el menorpacieueiazy lasací‘

Ñ . - r; a
A,

g



35 Vida de".ſan Nic'o'lüs Oflíſpo.

ridad tan ſubida que obstentò en ellos. .

Comenzaron estas calamidades el año ter—v‘

cero de ſu Arzobiſpado , que fue el de treeien

tosy diez y ſeis , en que el Emperador Lici

nio , que reynaba en Oriente , y era cuñado , y

Colega de Constanrino , que reynaba en Occ1-.

dente; moviò vna cruel perſecucion contra la.

Igleſia , mandando , que todos dexaſien la Fè dc

Christo , y adoraffen los Díoſes de meral , ma

dem , y piedra, que èl adoraba, y que ſo pena de

la vida , y de paſſar atrociſsímos tormentos ro

dos le ofrecieſi‘en incienſo , y les hincafl'en la

rodilla. ' '

Llegaron los Edictos del Emperador à Mi

ra , remitidos al Preſidente de la Provincia , el

qual los hizo luego publicar por toda Licia , y

íï’e pregonaron en la Ciudad de Mira en los ojos'

de ſu Santo Arzobiſpo , paffmdo (u corazon

con eſpada de dos filos el dolor , y ſenrimiento

de, ran impío mandato; Y luego , como ſolicito,

‘y vigilante Pastor juntò ſu Rcbaño , y les pct-I

ſuadiò à'todos con vivas , y eficazes ~razones,

nacidas del fuego de ſu eſpiritu , à que murieſ

ſen mil muertes , antes que negar à Christo.

trayendoles los exemplos de los Martyres anti

guos , y los del miſmo Christo que muriò por

la verdad , y por plantar ſu Santa Fè en el Mun

do , Y mostrandoles el immenſo galardon que

tiene Dios preparado à los que per-ſcveran en

-ſu ſanto ſervicio 5, panel-:tando con San Pablo'.

quan
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quan breves ("on losrrabajos, y eterno el pre

mio que ſe merece por ellos , \y fue ral el fuego

que cncendiò en los corazones de todos , que

~ vnosà otros ſe combidaban à ir à padecer por

Claristo , ªy no pocos ſe ofrecieron de ſu volun

tad al Preſidenre para padecer el marryrio. Paſ-i

sò de Mira a otros Pueblos de ſu Gbiſpado , y à

donde no pudo ir , embiò Sacerdotes Santos,

que-hizieflèn lo miſmo , conforrando a todos

para no deſcaècer en la perfecueion , ni en los

tormentos. Las carceles estavan llenas de Ca—

tolicos , los Lugares deſpoblados por los mu

e'nos que andaban huidos , los hijos ſin padres.

los padres ſin mugeres , y (in hijos, las Caladas

fin maridos, las hazieudas confiſcadas‘, l‘os ricos, "

pobres , y lospobres Idolarras enriquecidos S el

Santo Pastoi‘ atraveſi‘ado. el dolor trabajabad e

diary denoch‘e, por esforzar à los Prcflbs, con~_

ſola'r los rristcs, \ocorrer los pobres. abrigar los:

huerf‘anos , Y amparar à las caſadas , y las viu

das , padeciendo en ſu alma las neceſsidades de'

todos. Comenzaron los marryrios , y el Sanro

rccogiò ſus cuerpos , y les diò honoriſiea &pªis

_tura en (u Monasterio de Sion z ſm recelarſc, ni

cſconderſe del Preſidente , y ſus Mínistros , de-,

ſeando ſer‘ preſo con ſus Ovejas , y padecer con

ellas glorioſo martyrio; ‘

… No ſc le eſcondiò altTírano lo que San

Nicolas hazia , y quiſiera prenderle , y mararlc,

para quitarle ‘a los Pieles_ ſu cabeza , ‘y‘_la colomª

_ . ' na,
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Vida de San Nicolás obiſpa:

navde la Fè de Christo; mas como ſu opinion‘

era tan grande, y el amor, y estimacion que roz

dos le tenian , no ſe atreviò à proceder contra.,

èl, temiendo algun rumulto , y que amorinado

el Pueblo , ſe levantaffe contra èl z por lo qua l,

vſando de maña, lo llamò à ſu caſa, y le recibiò

con grande honra; y ſenra ndole junto à ſu ſilla,

dixo : Here llamado (ò Nicolas! ) por el grande

concepto que tengo de tu prudencia,y de tu ſa

biduria , y por la estimacion que todos tienen

de ti , y la que yo tambien tengo , para rogarre,

que como cabeza de los Chriltianos , y como

ran leal alos Emperadores , lo muestres en csta

ocaſion, obedeciendo a ſus mandatos, para que

con tu exemplo los obedczca el Pueblo , y tu

ganes la gracia de nuestro Principe , y ellos no

' ici-dan las haziendas , y las vidas , que (i esto

iiazes , me tendras ſiempre por amigo , y ſeràn

-Ius honores doblados que los que has tenido.

Aqui diò fin el Preſidente í ſus palabras z Y

principiò San Nicolas à las ſuyas , que fueron

mas breves, y compendioſas, dizimdo :We èl:

y'todas ſus Ovejas avian (ido, y ſerian muy lea-Nl

les , y obedientes al Emperador , y à ſus Miniſ-i

'tros en todo lo que ordenaffen , que no fueffe.

'entra la Fe de Jeſu-Christo , que era el verdai

(zero Dios , y à quien ſe debia obedecer , y reſ-ª

perar primero que à los Príncipes. Enojòſe el

Prcſidenre oyendo esta reſpuesta , trocò la blanat

durª º“ “gºſ ª X quitandolç la maſcara fingída

ªa
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ae amigo , 'trató deſcorteſmente al Santo Pon

¡¡ficc , y diziendole injurioſas palabras, le man

dòapriſionaren ſu~preſencia , Y llevar cargado

dc grillos , y cadenas ala carcel , por medio de»

las calles dc Mira. Iba el Santo gozoſiſs’imo,

como les ſucedediò ‘a los Apostoles , quando ſc

hallaron dignos de padecer por Christo. To—

dos llºraban, y ſolo e‘l reia , estimando aquellas

cadenas mas que ſiſueran de oro , eſmalradas

de piedras precioſiſsimas.v ..ª ~ r

’ Entrò \en vla 'carcel acompañado‘ de mu- i

chos Pielesque le ſeguian; hallòla poblada de

ſus Ovejas , que la recibieron con vniverſal’

conſuelo , aunque como hijos ſentian ver a ſu

padre en cadenas :'cl Santo los abrazó à todos

con entrañable amor, y manſedumbre ;y luego

les predicòla constancia ,1 'y la paciencia , y. la

perſeveraneia en el ſervicio ,‘ y Fé de Chriſ’ro z Y¡

le carcel que eralugar de facinoroſos Ñ yhomi1

c'idas , fe trocò en lgleſia , y… Templo dealabanu

zas de Dios: porque San Nicolas diſpuſo a ſus

Pieles para que à 'coros cantaſſen las Horas (3a- ‘

nonicas , y el tiempo que estuvieron en la car í

cel’las cantaron con grande melodia , -y devo:

cion , oyendoſe en aquel lugar continuamente

Hymnos, v Pſalmos , y Cauticos en alabanza de ,

Dios , ‘a onde no ſe oian ſmo juramenros , y,

yblasſcmias, y maldiciones en Ofenſa de c155-,

nor. - , a

1‘on ,lº ſupo :è Preſidence,, y aunque.

CO:
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como tyrano, y cruel. y ciego, con-la paſsio, y

la ambición del valimicnto delPrincipe, no tuv

vo Ojos para ver tan altos cxcmplos de virtud,

y para conocer la verdad, y abrazarla como de

bia z con rodo effo refrenò ſu ira , y ya por re

mordc los albororos quer-eeelaba , (i quitaba

la vida à San Nicolás , y à los que estavan prev-p

\OS con èl, ò ya por juzgar, que con aquella pri

íion aremorizado defistiria de predicar à los‘

Chriſtianos contra los _edictos del Emperador.;

ſe reſolviò de darle liberrad , (vc-:on ,èl à los que

le avian ſeguido , todos los quales; Falieron li-;

bres \dela carcel, acompañando àſuPastor con

vniverſal alegria dc toda la .Ciudad de Mira- , y,

de todo ſu Obiſpado 5, pero el Santo Arzobiſpo

en viendoſe libre , proſiguiò- con el milmo ze-,

lo , y. fervor que antes avia tenidºjcn predicar_

la Fè de Christo , y conforrar àlojs Pieles , en

aquella perſecucion', para que no deſcaecieffeq

en lu ſanto ſervicio, .. z,.

CAPITULO' II. I
d

Como fue drstzrrado San Nicola-5,) [º 1m ¡¡¡Lª ’y .

padecíò en el deſiwrro. ' . .

A constancia de San Nicolas fue . tanrgra‘nç

, ., .de , que ni premios , ni‘tormentos, ni

afrentas , ni amenazas , auuque fueron de

la miſiiia,niiicrtc, pudieron acobaçdarle , _ni hÍI -

. 'cer-g
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zerle bolver atras en ſu ſanto intento , lo qual

visto por el Preſidente , y que deſpreciando ſus

mandatos , no ceſſaba de _dia , y de noche, en

todas ocaſiones , y tiempos de animar à los

Christianos , para no dexar la Fé de Christo , Y

que por ſu cauſa estavan las carceles llenas de

Católicos, ran animados , y firmes en ſu Fé,

que deſcaban padecer la muerte por ella , te~

micndo (como diximos )algun grande alboro

to , .ſi le condenaba à muerte , y ſi le dexaba li

bre, perder la gracia de el Emperador , ſi llegaba.

à ſu nºticia lo que San Nicolás obraba con los

Pieles , ſc reſolviò de tomar vn medio' en este_

negocio , ni mararle . ni dexarle libre , ſino‘

desterrarlc à lcxas tierras , à donde no pudiefl'e

predicar à los Fieles , ni oponerſe à los edictos

Imperiales , y con los malos tratamientos aca*

baile la vida brevemente. Tomada esta reſolus

cion , l'e maudò encarcelar ſCgunda vez , y he.

cha 1a cauſa pronunció contra el Santo (enten

cia de destierro , y le entregò à los mas crueles

Ministros que tenia para que la executalïen , y

-le llevaflen aptiſionado à lexas tierras.

Divulgòſe en la Ciudad la inlqua ſentencia

que ſe avia dado contra el Santo , y luego vinie

ron 'a verle todo el Pu ebl'o, llorando, y gimien

do la perdida de ſu Pastor , clamando a] Cielo

por remedio, vnos le pedían ſu bendicion,orros

ſe ofrecían aſcguirle , otros querian tomar las

armas para defenderlc , y librarle de aquella

z , ‘ G 2, ' tyraz
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vtªyrana òpreſ’sioni; yaz‘rodos conſolaba el-Sanrd:

ConrÓstro alegre x, exorrandloles à la paciencia;

y¡ pcrſcveranciaïen .la'fè , ‘a ſu‘frir con humildad

por ella losrormcntos ,'y l'a muerte , à exemplo

del Salvador; qiie pudiendo deſenderſe ,'-noſeª

defendió , li bolviò mal' por mal', 'ſiªflO‘ _mu-I

ch'o -bie-n a losque :le prendierºn-º '-,~ ſe'nten-ï

ciaron , y crucificaron , para que todos-‘fas Diſ;

cipulbs hizíest'emo's lo ‘ miſmo en las-ocaſiones

de padecer porra amor‘, y confiaffen en ſU-an-Á

dad; que no duraría mucho-aquella‘ perſecu-i
ciºn-r.,- ; "…i-‘S 2-": › ›¡ Í í‘ ;- :ſi.;

~ .‘ Avien'dvlos esforzado. con .-ſuºsſamas pala-‘e'

bras, ſacaronalba-nroºObifpo cargado de' ::ade-Ñ

nas por lasrallesdc la Ciudad-*con Alguaciles,z›

y' pregones ria-;amo : ſiguieronle muchos de.

ſusamados diſc‘i’pulos , :no ¡los permitiendo ſui

aºmorperderl‘e’devista: aeo'mp'a-ñaronle en. ſu;

‘trabajo como verdaderos hijos ,‘ :regando con

]agrymas'losªcaminom procurando aliviarle ſus~.

apenas quanrodes era poſsibleu_ Como ſu fama

era ran grande ,› en rodas partes concu—rrian de

los Pueblos-a verle como à Varon admirable;

por cuyo medio :obraba Dios: cantos milagros,

reni'cndoſe por diclioſos los( que podian llegar

à recibir ſu bendicion; y hasta- los miſmos Gen

tiles ,— ldolarras gy. Paganos , .venian a reveren'-,

ciarlemovidos de ſu gran fama., y el Santo re'-.

'cibia à todoscon grande benignidad , y mauſee

dumbre -. con rçstro apacible , y palabras ſarêlªasª'

"ª ² Ñ l .
\
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Handoles‘ ſaludab’les conſejos 'paraIVÍ'vir rſanra 2-.

meme ,a eonſolando , -y 'animando como buen

Paflora-todosr… .z fª-;C‘x'i‘ - - -‘ w'. - -:--.

Acerca ,delilugar-d‘erſu d’estierro ay varias

opiniones; pero todos convienenenque fue le

xos de ſu Obiſpado , paraapartarlede -ſus Ovex

ias, y en el Oriente, i tierras ſujetas à’ Licim’o, Y

que durò hasta ſu muerte , que fue de alli a dos.

años ;x y por' aver .dura-do ran pocos-ſuÑperſeeu-z

cion, dize el Cardenal ‘Barºnio, que muchos la

confunden con la de Dioclccian’o , y. Maximiaª '

no; pero quien podrà -dezirzloque-liizo, obròç, Y!

padeció el SantoÑObiſpo en este tiempo l HallòÑ

'en ſu destierro muchos Pieles aherrojados,, y

condenados por el ryrano , como -los- hallòen

el ſuyo San Clemente ‘Pa pa Ñ ’y- à. ;fu exemplo el

Santo ſe dedic‘o todo àſervirlOSS-todos lc Vin-ie,- '

,ron luego à ver , yrev-ereneiar eo-móà padre, Y

como amoroſiſsimo Pastor- ,Tconſolandolos cn

ſus penas. ', Y esforzandolqs àllevar ſurra bajos;

dabaªſalnd à. los. enfermos, alivio àslos_ traba jos,

.esfuerzo, à - los flacos ,v animo-a loSÑdjeſeaecidQS,,

ſustento a los neceſsirados: n-o:ce(ſaba vn pump

ede viſirarlos. , y; enſeñarlos con palabras de

vida,, que ſalianÍdC_ſu,-Ñboea;,- .prediea-bales 'todos

.los dias , . dandole,- ſaludahle; palio í a_ fue almaá

\nie-ron à la fama-¡de, ſuª_Ñcloél'rína-ztnuhosGeri~

tries à orle , de los quales ;convirriòizvn copio

-fiſsímº Humana-la ;FèzçlezChristo ‘a _que recibieªz.

¡ºu Is ſ‘u Dªnºdêanèa !ªrnéſ-¿agª x ?Sºmo cªr;

"M ‘
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fue tan publico , llegò à los oidos de Licinio, el

qual lleno de ſaña , y furor , mandò encarcelar

al Santo Obiſpo , y hazerle tales tratamientos,

que acabaſſe la vida en lostormentos. '- :

Aqui comenzo ſu martyrio , porque le pu

ſieron en duras cadenas en vn Cªlabozo obſcu

ro; araronle de manera , que no pudieſi'e tomar

deſcanſo, ni alivio , ni echarſe , ni ſentarſe para

dormir , òTepoſar en el ſuelo S dabanle de co

mer dos vezes cada ſemana z mal , y parcamen

,te , deſnudabanle muy à menudo, y atado à vna

columna le azºtaban cruelmenre , hasta dexar—

le hecho vna llaga todo el cuerpo¡ dabanle bo

feradas en cl rostro , y golpes en la cabeza , y

deſpues de molido , y atormentado , ſe le dexa—

ban atado, para que con los dolores , y penetra

do delfrio , ſe le cancerafi'en las llagas , yaca:v

baſſe la vida; pero _el glorioſo ſanto llevaba r0-.

dos estos tormentos con admirable alegria , de‘,

ſeando padecer vmas , y mas por‘ ſu Maeflro ,p y
-Saivador jeſu-Christo , noſi ceſſandO-de alabar

-le , y bendecirle quanto mas le atormentaban,

como cl instrumento muſico , que quanto mas

le hieren con-la mano , da mas dulce muficª,

aſsi estª cycªra tan templada al gusto , y .cora—

-zon de el Alriſákno , quanto mas la herian las

manos de los tyranos , mas bendecia , y mas

dulce muſica daba à Dios', y à los Angeles. , Y

Seguros de la Corte Celestial , y a los Pieles , que

::ªviª-.n En ¡adora ª lºs qualsª …fº ªnimabª' cºn
k ~< '². i.? '
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ſu exemplo à ſeguit ſus piiadas , y adecer en

ſu compañia con la consta‘ncia’, y. a egria que

iniraban padecer à ſu Santo Maest‘ro.

\ Ni-ccforo Calisto haze mencionade los

mattyrios que-padeció San Nicolas en este deſ-Ñ

fierro., y.~dizc :Que fueron tantos, qne mudò la

color del cuerpo z porque ſiendO' de ſu natura

leza blanco , y rubio , quedò maeilento , y de

negridot. tan lleno, de cicatrizes , y ſeñales de

losazores, y: los golpes, que , teniatodo el rostro

\Óñalado.. yªafeado , y aſsí‘ .parecio en el Conci—

lio. Niſeno,, y\ fue contado entre los Obiſpos'

que-avian ſido atormentados por la Féchhriſ

to,, llevando aquella executoria ſellada en ſu*

cºnstancia , y de el amor_ de ſu Redemptor , de

quicnno fueron poderoſos à apattarle tantos, y

tan crueles tormentos. como padeciò en- ſu deſ< º’

nerro. Y'tod'os losſi Obiſpos , y el? mii-’mo Emª

perador- Constantino , que ſe hallò en cl dicho

Concilio , 'le vencraron-como à Varon ad mira

-hle, y excmplode Santos Pastores , que con ran

grande valor avia padecido tales… earceles. -

ªfrentas , y tormentos. por la Fò

Santa de Chri-sto.,

. 4 f \.(I 'v - . 1 y y

rªr: . fªz:: ?fe
t . * .' ſ - ‘l *- u r e H,

* 4 z 1 '~ ' L '
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CAPITULO IIÏ. l

?erizo SÉBK'ZW-CQÜS Izolviò del destirrra “l- Mira , y lo què

~. s ; y obrò e» efle tiempo,

Abiendo el Emperador Constantino la per

ſecucion que avia movido en el Oriente Li

cinio , procurò como Catolico Principe atajar

la cºn medios de paz, y no admitiendo eſ’cos,

vle hizo guerra, y le vcncíò , y ſujerò, y perdiò la

,vida en la demanda , castigando Dios ſu tyra

‘ mia; Y concluida con felicidad la guerra ,~ceſsò

‘aquella rempcstad qUe tanto afligiò la Igleſiª , y

;el Santo Emperador estableciò leyes , y publicò

* edictos en favor de los Catolicos , y de toda la

Religion Christiana , en que mandò entre otras

las coſas ſiguientes : Q1; todos los desterrados '

{por la Fe de Christo , ſe les alzaſſe el destierro,

-y bolvieſſen à ſus Patrias , à donde vivieſſen pa—

cíficamente. Que los condenados alas minas

fueffcn abſuelros de esta pena , y los dexaſſen ir

libremente. Que los que por ſentencia delos

,juezes huvieſi'en perdido ſu libertad- y dignidªi

{lªs , ò honores los recuperaffen , y bolvieflen à

íu primer estado. que fe restiruyeſſen à las

Igleſias ſus bienes. Que las haziendas-de los

que avian muerto por Christo , ſe dieffen à ſus

herederºs; Y' faltando estos , à las Igleſias. Y

9ª@ Vªlºniª-ra lugªr ‘cn que !Drink Pªºçºïglº

- lº '- ‘ a a'- I
r
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~:figun Martyr, ò eſtuvieſſe enterrado enel , ſe

dieſſe à la Igleſia. (De los 'bienes que avia r0-. ~

mado el Fiſco imperial , ſe bolvieſſen à ſus due—j

ños. Que todos los Obiſpos , y Prcvc-ndados v

holvieflen' à ſus lglefias. (lue quirafi'en de los,

Templos Sagrados las imagenes’de los Idolos,

que avia puesto Licinio. Que en .ninguna parte

-ſe oſrecieffe ſacrificios 'a los demonios. Y que

los Templos de los falſos Dioſcs , en que ſe

:exercitaban coſas deshonestas , ſe derribaſi'en, y_

¡los demas ſe cerraffen. -

Publicados. estos edictos , y establecidas eſ

_tas leyes con vniverſal gozo de todos los Chriſ: ~

rianos , bolviò nuestro Santo Obiſpo de ſu deſ

rierro à la Ciudad de Mira , que ſaliò à recibirlº

con admirable aplauſo , gozo , y alegria de to

dos , dandoſe mil parabienes vnosà otros , por

vera ſu Padre, y Pastoren _pacifica poſleſsion ~

de ſu Silla , y acabada la rempestad de aquella

Perſccucion , ſerenado el Cielo , y à ſu Santo

Prelado entrar triunfando en (u tierra S y como

el Sol , aunque camina por los Cielos , nunca

ceffa de alumbrar , y de embiar ſus influenciasà

la tierra , aſsi este Sol ‘reſulgeme dela lgleſia,

'en los caminos que hizo , nunca ceſsò de alum—

brar conſu doctrina celefiial à los Fiel’es; pOr

que entrando en qualquier Lugar los; juuraba,

y les predicaba ,~ y exorraba a la obſervancia de

1a Ley Santa de Dios , víſitaba los enfermos, l'a—

naba à muchos ,,.y eonſolaba atodos* verifiáaï

z-…Ñ Q G
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doſe del, lo que de'Chrii’to dize San Lucas, pa'l*:

vſaba hazicndo bien à todos , librando à los en

demoniados , y ſanando à los enfermos., -v 7

Llegado à la Ciudad de Mira , ſu2ptimee

cuydado fue . reflaurar el Culto Divino ,_ y- reſ;

‘ tiruir ſu Igleſia al primer eſplendor que antes, ª

tenia ; reformar las costumbres que cºn ſuaup, i

\encia , y- las idolatrias ſe avian perva-ttido, coa_

mo ſc resfria la tierra con la. auſencia del 501;, y

]a preſencia de la Luna., Luegoen cumplimien

to de los edictos l mperiales, y con el zelº ſanro. i

dc propagar la ſé, y delïruirla-Idolatria, co.-_

menzò. por ſu Ciudad , y proſiguiòpoetodo ſuz

Arzobiſpado., y. por la Provincia de Licia ,deri

riband-o Idolos, y_ Templos à ellos dedicados, Y

levantando Aras al Dios verdadero , y estable

ciendo e1² culto de Christo, y dc ſus Santos z diò,

' honorificas ſepulturas à losque avian, padecido.,

martyrio, y comenzòa venerarlos como _‘aSan

to’s , para animar a los demas Pieles, y enſcñar ªl~

todos a hazer lomiſmo.

Y eſcrive Andres Cretenlè , que era tan

grande la- ſuerza de ſu. oraciºn , que con ſolo_

ella echaba-,por- ti'erra los 'Templosde ios Ido

los , y los que estavan fabricados. con todo el

.Arte , y Arquitectura- poſsible, cuya fabrica pa'

rccia eterna , ſegun crazdc fuerte, y bien labra

da , en poniendoſe San. Nicolàsen: oracion , no

pudiendo, reſilïi—r à la bateria de ſus plegarias,

temblaba rºda , y ſe vçn‘ia al ſuelo. ſoterratïio

' Í ºf:
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aebaxo de ſus marmoles ſus Idolos ,j para que‘

donde avian ſido adorados , alli fucſſen piſados."

-yabatidos. ~ -

‘ Avia en Mira vn celeberrimo Templo,

dedicadoà la Dioſa Diana,v al qu'al- venian de_

‘muchas partes à ofrecerle ſaCrificios z n‘o ſolo

de animales, ſino tambien de ſus hijos, y los La

bradores le pagaban primicias S era vna oficina

de maldades , y vna ſentina de vicios , y aunque

muchos Obiſpos avian procurado derribarle . y

entre ellos el miſmo San Nicolas; pero la reſiſ

tencia del pueblo avia ſido tal , que lo avia im

pedido: mas aprovechandoſe della ocaſion , le

echò por riera , ſin dexar piedra ſana ele todo

èl , y al caer ſe oyeron vozes , y lamentos de los

Demonios , qucxandoſe porque los echaba de

ſu antigua‘ caſa , y les quitaba ſu honra, y los

deste’rraba de Mira , /de que el \Santo tuvo gran.

de gozo; y‘ todos los Carolicos alegria , viendo .

desterrar à-los demonios-,- y establecer el cultºv

de Christo. ~ ‘ª‘ _

Tambien cortò vn cíprès que estava en el*

campo de vn-lugar de ſu Obíſpadodlamado Pla.

comiton , dedicado 'a la mil'ma Dioſa Diana . a

cuya ſombra le ofrecían muehoslaerificios , y

-daba reſpdesta à los que le conſultabau; ’Aviaſc

\reducido este Pueblo àla Fè, con laſ predicación

de San N¡colas, y dexado aquellos ſacr-i-ficios,de

que enojadoel demonio ‘. no 'deªxa‘b’a‘ labrar los

Sampos, queçstavan à -vista-de; aque] arbol, mah

¿A ' ' tratando,
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tratando, y- hiriendo à los que lo intentaban¡

por lo qual algunos de los Fiejes aviar¡ intenta.

do corrarle , pero el demonio le avia defendidº¡

dondoles tales golpes , que avian muerto dellos:

atemorizados con este ſuceffo , eſcrivieron a

San Nicolas . pidiendole ſu favor , y ayuda: el

Santo vino luego,y acompañandoſe de muchos

Carolicos ,y a vista del ciprés ſe hincò de rodi

¡las, y orò à Dios, pidiendole que quitaffe de alli

aquel lazo de el demonio: acabada la oracion

ſe levanrò el Santo,y dixo à los' círc_ustantes,quc

 

cortaſl'en el arbol; pero ninguno ſe arreviò por

el miedo que tenian al demonio : entonces el

Santo tomò el dellral, y perſinandoſe ſiete vezes

hiriò el ciprés por el pie , Clamaron los demo

nios liorriblemcnre , llenando el ayre de vozes,

y aullidos eſpanroſos 5 mas no por eſi'odeſistiò

San Nicolas de ſu intento; antes proſiguiò con

mayor aiiimo , y valor , eomoquien veia huir,

al enemigo z estava inclinado eflciprè-s àla parte

de cl Occidente , Y ordcnò à todos que ſe puſieſª

[en al Oriente , porque .nojles hizieflè daño al

caer , y quando ya Venia a tierra , eiDemoniº

por vengarſe ‘le inclino al Oriente à donde lª.

gente estava,,para que diest'e ſobre ella , y viene";

dole venir , levantò el Sanro el brazo , y hªzienª

do la leñal de la Cruz , le mandò , que cayeſſe à

la parte contraria, ſin hazer mal ànadic i ObC-z

_deciò à ſu voz a peſar de Satanas ', y_ ,luego man-ª

dò Sªn Nicolás ¿quelçªflrirafl‘cnª 11,6 Sªflò ºª'

. . . º
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el‘edificio de vn Templo en què fueſſe adorado

èl Dios verdadero , para que ſe verificaffe en èl,

que el que vencia en el madero , era venbido en

el madero , degollando-al enemigo con la pro—

pria eſpada con que lc hazia guerra. l

Derribò 'Tambien en Parar-a , ſu Patria , el

famoſo templo de Apolo , de que arriba liizis

mos mencion , à donde el Demonio era adoras

do, y daba ſus reſPuestas. Deſtruyò quatro ſi

tios , ò lugares dedicados al Demonio con no—

tables ſupersticiones; vno fue el boſque de Apo—

lo en las tierras marítimas dc Mira , à donde'

iban los Gentiles con dos afladores , y en cada

vno diez pedazos de carne affada, y echandolos

en vn ‘rio , oian las reſpuestas de el Sacerdºte lo

que le cºnſultaba. El ſegundo fue la fuente de

Jupiter Licio , cerca de el Monte Olimpo, en la.

qual , luego que cl Sacerdºte movía' el agua

con vna vara de quegiquo ſe enroldaba el (jim

lo de nubes , y llovia terriblemente. Item , la

fuente de Apolo Grineo , enla míſma Ciudad

de Mira , que ſe llamaba Curia , en la qual con.

vna fistula llamaban los pezes , y ſi tomaban la

comida que les echaban , era buen aguero , y ſi

no la tomaban,rebariendola con la cola, era in-I

feliz , y mala ſeñal en lo que pretendían; El vl‘

timo fue la fuente_ de Apolo Sireeo , cerca de

los Cianeos pueblos de Licia , en la qual quien

miraba veia todo lo que deſeaba ſaber ,ò CO".

goce; por parte del Demonio que en ella. prsſiª_

Í.-'-~ \ . . _ lª’.
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fidia. Todos estos adoratorios, y orr'os muchos i

dedicados al culto delos demonios derribó , y

destruyò San Nicolas , y en ſu lugar_ levantó

Cruzes , Templos, Aras , y Altares , y puſo

muchas Imagenes de Christo ,Ñ y de (us Santos.

en que ſuefl‘c adorado el verdadero Dios . cria

dor de los Cielos , y la-tierra. - .

CAPITULO IV.

Pretende el Demºniº vengarje de San Nicºlás)- deſcubre

ſur emlmstes dexandole vencido.

 

Abioſo Satanas por averle derribado el

Santo ſus Templos, y destruido ſus caſas,

adoratorios, armò todas ſushuestes para ven

girſe del en la forma que pudiefl'e , y no ſe atre—

viendo à ſu propria perſona , intenrò en prime#

r0 lugar derribar ſu Iglcſia Cathedral de Mira.

y echarla pºr el ſuelo , para lo qual vrdiò el emº.

buſie ſiguiente.

Labraſc en el Oriente vn genero de azey—

\e , que en Griego ſe llama Mediacon , dº \ªn

estraña cªlidad , que echado en el agua levanta

llamis, y abraſa quanto encuentra z llenò el De

monio vn vaſo deſ’ce azeyte ; y tomando forma

de vna pobre vieja. ſe puſo à la ribera del mar à.

eſDerar avnos paſſageros que venian de la Cy~

ria ‘a ver à nuestro Santo -Arzobiſpos poquC ſu

fama era tal ,que le bgſcaban de esta , y de mas

. _ ~ ' le:
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lexas tierras z quando llegaron cerca los hizo

ſeñas , que llegaffen , y'aviendoſe acercado , les,

ngumò, à donde ibm? Relpondieron , que a

Mira, à ver ſu Santo Arzobiſpo: O què bien hªz.

zeis! (dixo el demonio) en ir a viſirar a efl'c S’áro

Padre,à quiê yo estimo en muchozhagoos (aber.

que ha muchos dias, que le promeu vna cami(

'dad de azeyre , para que ardiefle en las lamparas

de ſu Igleſia,y por mis muchos años,y corra ſa …4

lud nunca he podido llevarſcla , aqui la tengo

en este vaſo , por vuestra vida os ruego , que ſo

la lleveis , para que yo cumpla mi promestà,

Recibí-eron el azeyre los palſigeros-, ofreciendo

de darſele al Obiſpo , ſin algun rezelo , ni ſOſ-j

echa; ſi bien les_ diò mala eſpina. que aviendmz

o recibidoiuo vieron mas à la- viejarf’roſiguie cr,

ronvlu 'viage con buen tiempo , aunque por la.

y noche ,ſe rurbò algo la mar , y estando durc

‘ miendo les apareció San Nicolas , y les mando,,

que no llevaſi‘en aquel azeyte à Mira,ſino que lo_

cchaffen en lamar; porque no_'era muger , ſino

el demonio quien ſc lo avia dado ,l con intento

de abrafi‘ar ſu Igleſia. Bando - deſpertaron al

amaDCCer , vieron cer-ca de ſu Navío vna bar-v

ca con gente, y en ella ‘a San Nicolas , que lcs

avia hablado aquella noche,… .yles bolviò a de

zir, que luego echaſſen aquel vaſo dc—azcytc en

la mar , y ſino lo hazian , que no podrian llegar

à Mira. Quen ſois vos ( dixeron ellos ) qu-:alísi

no; lo mandan è ſºy Nigolas el ,Qbiiixga

t ‘ i quen
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- 'quien vais à buſcar. Oyendo csto cºmieron , y‘

obedeciendo à ſus palabras echaron cl azeytc

en la mar , y alv punto que tocò ſus aguas brºta.

ron furioſos llamas de fuego , y temiendo abra.

ſarſe, Clamaron à San Nicolás pidiendolc 'ſu fa

vor. El Santo cstuvo luego con clics , y rcfrcnò

las llamas, y quietocl ayrc , y cl mar , y endere—

zò la~proa del Navío àzia Licia , y luego defa

pareciò dandolcs buen temporal , y favorable

viento con queſ llegaron a Mira , y viendo al

Santo , reconocieron , que- avia ſido cl miſmo

que les avia aparecido; y hablando tantas vezes,

y_ lc dieron las gracias por -cUO: mas cl Santo

como humilde dixo , que ſc las dicſi‘cn à Dios,

Obrador de todo loxbue‘nofi dandolcs ſu bendiz

cion. los‘cmbiò gustoſos à-ſu tierra.. ~

-ª- Otro embuste'vrdiò cl ..Demonio para afli

gi’r los vczinos de vnPucho llamado Abradiaª

co , del Obiſpado de Mira -, y fue , que teniendo

vn pozo de agua ſaludablc' , que tra el ſut‘tento

dc todos, arrojò en èl à vna muger , que murí‘o

cn \‘us aguas , y dcſdc entonces (C corrompicron

de manera , que dellas , y del pozo (alía vn hc—

dor intolerable , con que el Pueblo perccia fin~

¡'Cmcdio , no teniendo agua que beber , ni mo

do para hallarla. Acudicron al remedio vnivcri

ſal , que cra- ſu Santo Pastor , rcfiricndolc con

grande (ç‘nçimiemo la calamidad que padecíau

por cmbxdla de Satanás , pidiendolc con la‘gry- ‘

mas¡ que ſc gomP-\gccicffç- dc aquel Rcbaño
. ' ‘ ct ſuym
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Tuyo , y les dieſſe alguna fuente de que' pudieſª

ſen beber , como la diò San Clemente à los Fie

les que padecian falta 'della , y eiiavan desterra-.

dos con èl. El piadoſo Paflor ſe aompcdeciò

de ſu trabajo , y mas reconociendo, que era tra

za de Satanas , para vengarſe del , afligiendolos

à ellos; Y luego .parriò en \u compania à ſu lur

ar , y juntando todo cl Pueblo les hizo vn

get-mon , exhorrandolos ‘a tener confianza en

Dios. Dixo Miſſa , y ſaliò al campo , y diò à vn

Clerigo vn azadon , .ºrdenandole , que cavaſſe

cerca de el pozo corrompido , y .à la primera. '

azadonada ſaliò el Demonio viſiblemente ,con

eſpanto de todos., y bolò por' los ayres (in ſet

mas viſ’co , ni oido , y juntamente brorò vna.

fuente copioſiſsima de agua dulce , yſaludar

ble, de que" todos bebieron , y ,ſe ferrilizaron
los campos , yſiſustentaron los ganados , y ccſsò.

aquella calamidad , no ceſſando toda la gens

te de dar mil gracias à Dios, y al.Sanro por tan

"grande maravilla , y merced , como .reci‘bicá

ron por ſu medio , díziendoles fiempre San

Nicolas. que èl no tenia parte en ella , que eta.

'Vu grande pecador, que todas las gracias , y,

loures ſc le debian à ſolo Dios , de cuya mano

recibimos lºs bienes de elalma , y de cl cuerpo,

cxhorrandoles àvſerle muy agradecidos en to

do, nole ofendiendo jamas , y ſirviendolc muy;

de corazon, i. x 7 * I..

. …DC Ottº gxdid vsò ªmbien el Demonio Paº

3.' ..I ' !ª
c

l

\
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ra vejar al Santo , de que ſaliò , como delos de- ,

mas vencido , y avergonzados y fue , que edifi-i ‘

cando vna lgleſia para el Culto Divino , al le—

vantar = vna piedra angular para ponerla en el.

edificio , lahizo tan peſada , que juntandoſe ſed

- ſenta hombres fomidos, no la pudieron ¡110-,

ver; aviſaron à San Nicolas , el qual conociò,

ue era ardid de ſu enemigo , para impedir la

fabrica de aquel Templo , y no le engañò _,ſu_

penſamiento ; porque en llegando ál lugar-_de la

fabrica viò al Demonio ſentado ſobre la picª

dra , à quien no veian los demas; llegòſecerca,ſ

y' _dixole : O enemigo de Dios' , y de todo el ge

nero humano', en ſu Santiſsimo nombre \q

mando , que luego ſalgas de anui, y que no pa-I

rczcas mas en elle lugar. Al punto bolo el Des

monio, corrido, y avergonz‘a‘do s y San Nicolás

llamó a ‘vn Clerigo , y tomando losdos aquella,

grande piedra , la movieron , -y llevaron con,

mucha facrlidad ,- y la puſieron en el lugar de el

edificioà adonde avia de citar, con-iguai-,gustm

y admiraèion'sde todos , viendo , que dos &acer-I

‘ dotes de tan’ :pocªs fuerzas llevaban la carga‘

‘tan facilmente , que‘ ſeſenta hombres valientes

rio avian podido llevar,noadvirtiendoNue no ſe

hazia aquella obra con las fuerzas de los hom

- bres, ‘ſino con las de Dios, y que el Demonio,…

era quien impedía llevarla‘, como el, ~ i ..

Santo ſe lo declarò. , - - ~
. ,_ ,r i l r

ª l ' ’ ª fue‘
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'CAPLTULO v. i

V4 :40 Nicolás al Cºncilio Nicenº , y lo que oÉrò m el

- camino.

Rrio , Clerigo ambicioſo de Alexªndria,

' pretendiò con ſu hinchada ſoberbia la ſi—

lla de aquel Obiſpado , 'y no pudiendo ſalir con

ſu pretenſion , hizo eſpada de ſu lengua , mo,

viendola Contra Dios , y ſu Igle‘ſia, como lo his

l . zO deſpues Lutero con otra pretenſion 'masle-'

Ve, y aeostumbran a hazerlo los Hereges. Era

Pontífice de la Iglcſia San Silvestre , ‘y Emperaz'

dor elgrande‘ Constantino , los quales tomaron

por-ſu cuenta la def nſa de la verdad Catolica.,
para lo qual j ’ n en' Nicea vn Concilio ge -ſiſi

neral de’ tteeientos y diez v ocho Obiſpos ,~ vno

de los-quales fue’ nUestro San ’Nicolas 3 Convoq '

:cado por-.el .miſmo Emperador, cºn Cartas muy

‘honorific'as. Y, diſpuestas las coſas de ſu Obiſx

pado , pakaque-en ſu auſeneia ſe governafl'e co

á- mo convenía ,ſ partió‘ \Nicea en compañia de

el Obiſpado de ’atara,ſu Parria,y llegando à vna,

poſadz-_le‘ ſucedio el caſo figuie‘nteª . q ‘

º Era'el Melonero vn. mbre deſalmadol', Y

ran Cruel,;y codicioſo de dinero , que durmiena

"do los hueſpede's z que tecibia,,los’ mataba; y. ſa-ª

‘laba ſu‘s carnes ,. y las vendía por peſcadoà los

'ºtxººí Pªíſagerosi~...,l’ucs Sºmº… ,cl- Sªnce- y fª
',² .. ' ‘ ' H 2,_ ſi _ ’com

‘Ñ
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u

compañero el Obiſpo pidieſſen algun peſcaèld

para comer; porque guardaban el ayuno, ſacò

clMeſonCro vnos pedazos de carne ſalada de

tres maneebos 'que' poco antes avia m’ueuo;

poniendolosen 11 mcſx, dixo , que eran de atun

frelco , y ſalpreſados mas San Nicolás por Di

vina revelacion conocíò de quien eran, y "dí—

x010 al Meſoncro, aſeandole vna tan grand::

maldad; èl negaba !a Verdad por defenderl'c‘ fu‘

mentira , y encubrir ſu pecado ~, y no perder ſu '

ganancia'. y San Nicolás ſe levantó dc la mºfa."

llevando'conſigo la carne , que le avia pucsto -

en ella .el Mcſonero, le dixo : que lcllcvaſſe à

donde eliava’la demás; llegaron à tres barriles

àdonde’la tenia , y haziendo oracion à Dios'

por aquellos hombres difuntos que alli cstavan,

, ſalieron-'d'e l-CS' tres le‘ſÍlCS' tres mancebos muy

.ªª ſ_ Comerc-\s , - xl-ºi'ras ‘obrªs \Kurªyiligſas-qiw

‘hermoſos vivos , y ſanos ſin‘ leſion alguna', el

vMeſonero quedò aroniro de tan estupendo mig

'lagro z los mozos ſe Echaron à los pies de] San:

to , ¡dandole gracias por la vida que les avia dad'

’de z y el Meionero corrido ſe arrojò tambienà_

ªſus pies , pidien‘dole perdon de ſus pecadozcl

ªSn’n'ro leª exortò à penitencia , y à queſe con*:

feflïiffc , y enmendáffc ,~ ſi no queria cxperim’eng¡

' 'taria irá de Dios , à qui-::n tenia--.‘›f<:ndido~e'orl'v

'tàqgrandes cruelda'desz à todo' feirindiò kimi-²a

:íer'rbie-7' y mudó dervida , y costúmb'rcs enádc¡

’Jim-.ª. ,por c1 co’nleío’quc le díò el Samop r.

_.

¿ºa
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\ba obrando , 'en teclas partes dexabagrande‘fa; .

"ma de ſanridad,y era. buſcado, y viſitado de to- .

dos, aſsi Saculares como Religioſos , y Ecleſiaſ—

ticos ~, y ſu fama ,y .opinion l'legò antes à Nicea

' que ſuªperſona ,y en .llegandole embiò àgviſitar'

cl ‘Emperador Conflantino, que' juntò aquel

, Concilio-3 y quando fue à verle , ſe levantò de‘

fu Ñſitial , y' baxò à_ recibir… al, Santo con-igual

corteſía , y h‘umildad , pidiendole la mano para.

beſarſela, .y ,estando en_ pie baila que tomºò ſu

aſsiento; oyòl‘e con grande guſlo las palabras

ue ſaliandeſu boca , todas ſantas , y eſpirí'tua-;Í

Ñ es_ , -que encendian los corazones de los que las

piau ,y viendo ſuimodestia , yic’o‘mpostura , y’,

?pptemplando ſu humildad -, y. 'mauſedumbrm

¡uzgò , que no era menor ſu vida ,' que la fama,

.y ſu, ſantidad, que ſu opinion , y que era dignifï,

' Lime de que Dios obraſſe por ſu medio las ma-íz

_Javillas quela fama publicaba: mas 'viendoſu

'roſ’cro afeado v con las cicatrizes de las heridas,

y golpes que avia recibido en la priſion , derra-z

' Anò. elſanto- Emperador lagry-mas de ſus ojos,

L_ enternecido ,con ,grande devocion , le besò

,Stiller-idas , Y las cicatrices de los golpes , como

‘ .Xºlrlquiasvdc' mattytio ſ padecido por la Fe de <

' hristo , [con embidia de padecerlos por ſu

vI'Elmor. Hizole acomodar conforme à la digui:

de ſu jperſona , Y quele dielſenp’oç fu,,

. y ªugurª, tºdº lº que hundir ; :Ñ '

iÑ-. . Ñ …;… psnmüea.
…a

.3…"*”Í 'ªªa \33ª*'nu~
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CAPITULO 'VL’

De lo que lcſueediò m el Cºnciliº j,.- y’ lºs' milagros‘ fue?

' Dior obrò pºrſu medio e» cºnfiª-murio» de ª' 7 'ª

'ide‘, ' ' ' " ,

’ Ran peſo , y estimacionj, 'tuvieron en e]

Concilio las letras , valor, y aurºridad de

nueflto' Santo Arzobiſpo , juntas' con ſu muchï

ſantidad, que es la ‘que "da valor’à'las'démàsq

Concurrieton à‘èl muchos Filoſoſos Gentiles,

convocados del maldito_ Atrio, , para defenſOtcs.

'de ſu here ia', penſando, que con vlas ſqfisteíias ;

;podria ob vcurece’r la'Catolica verdad¡ y pidien

do licencia para hablar- ‘San-Nicolas_ , tomovn

*ladrillo en la mano , yvhablando 'cOn vnQ de los,~

mas orgulloſos Filoſoſos , ‘le diXolz'Corno, te

- atreves à negar en Dios lo que ſe halla 'enla'à

criaturas e Por ventura , nó podrà aver ene].—

,Criador lo que ay en este ladrillo que tengº. Ch

’la mano? En èl ay‘ tres coſasv diferentes, ,‘ i'm.

ot‘uſcar la vna à la otra , que ſo'nlfuego, aguas!,

tierra ;Ñ por què no podrà aver en Dios. tres, Per

ſonas distintas , aunque entre S‘r iguales, que' foi¡

Padre , Hijo, y. Eſpiriru Samoª_ Y porque vers.

con lºs. _ºjos lo que _re di ocon la bj'oca ,,"abren

_los . y mira, Y luagoſaliq dev el ladrillo vna lla
mª dc fuego s que ſubiò arriba ,ſi y‘cantidad de

‘agra. quº ºaxªcª ºl‘ſªºiºi Y. Enlªêlfflnªggêl

- d
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Santo quedò la tierra ſeca: conque el Filoſofo,

y ſus ſequazes quedaron confundidos , y los Pa- v

dres del Concilio ªozoſos , y admirados S y fue

gran parte este mi agro para condenar la pcstln

lencial here ia de Art-io; '

ª" Mas pro ¡guiendo las diſputas , y deſendien-ª

do pertinaciſsimamentc el maldito Herege ſus

‘errores , dixo en alta voz delante de aquellos

Venerables Padres, que el Hi io de Dios era me;

nor que ſu Padre , y que cl'Padre avia estado al

ªrm tiempo finel Hijo: blasſemia ranexecrat

_les' , ue San Nicolas no pudo ſuſrirlasz y to~‘

madº, e el zelo Santo Dios , y de bolver por

ſuÑhonra ,_ como otro F'inès , que por el zelo de

!ªzLey- matò. à los laſcivos en ſu proprio, pecado;

-nuestro Sanro ſe levantò ,‘ y ‘delante de todo' el

Concilio diò vna recia bofetada al malvado Arí—

rio., castigando ſu atrevimiento,, y deſverguen)

za- .afrenrando~ publicamente al que afrenraba

*à la Slantiſsima Trinidadcon ſus‘ blasfemi‘asx, y

hºtºgias. ,yy-perdia el reſpeto‘a-tanros , y tan eſ

clare’cidos Ptelados., cºmo alli estavan. , y ªll_

miſmOÏEmperadorz que Ñſe hallaba, preſente,,

ª ?cºnfeiſaba ¡lo miſmoÑ que» ellos, Confefla

ani‘ Í ›' s K v- ':

’-- ~ ª Quedó,Arriofioſend'idiſsimode‘estocontra

SiNicolàsM ‘e‘cbando llamas. de vindign_aeionípoªe

ªª'bºcª: Á (equexòal Emperador-,pidiendo iuſ~

&ida ’.- y_ Venganza ,l prorestando , .queſinoſe

Bªilª-laagija derrªmarenla forma, ¡Udªla-ma

a?? ª ’ H 4,ª › ' nºrª

\



'nz Vida de San Nicºlas Oki/fl."

nera que pudieffe , y lo rniſnno dezian todos ſus

aliados, que eran muchos , y poderoſos. El Em

erador los ovò , Y dixo, que no le tocaba aquºª

. la cauſa , por ſer contra vn Obilpo de quien no

'era Superior; y aisi la remiríò al Concilio , el

qual por evitar tnmulros, y (ediciones. condenò

à SanNicolàs à privacion de, ſu Dignidadzquitax

;orale el libro de los Evangelios , y el palio de

.Arzobiſpo , y echaronle en l'a- carcel preſo con

grillos , y cadenas.: gages que tiran ordinariaI

mente los zcloſos de la honra de Dios quando_

buelven por ella. Ñ

Llevò estc golpe nueſ’rro Santo con grandiſ—

fima paciencia , y con igual alegria , viendoſe

reſo , y aherrojado por defender la cauſa de

{Dios , el qual bolviò por ſu honra Ñ embiando

-à viſirar , y eonlblarle à ſu Sanriſsimo Hijº

Icſu-Christo , y à ſu Bendirifsíma Madre , los

quales eiluvieron con èl reereandoſe con ſu viſ-I.

'taz honrandol‘e con_ Aſu preſencia , y confor

tandole con ſus palabras. Biraronle las priſioª'

nes , y Christo le diò vn libro precioſo de los

.Evangelios , y ſu Santiſsima Madre el palio de:

Arzobiſpo que le avian quitado , poniendoſch

ſobre los hombros con ſus benditas manos , y_

dexandole bañado de vna ſuavidad inefable , ſe

bolvieron ‘a la Corre Celestial.Quando à la \na-²,

ñana le vieron las guardias libre , y con el_ libro,

el palio , uedaron admirados , Y fueron ‘a los

- \Mºª del ºnciliq :a drag: _19_ que gaitabmigiçª

~ - , ‘ ¡QR
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ton muchos à verle, y enterados dela verdad,

revocò el Cºncilio la ſentencia que aviadado

contra èl ,reflituyeronle a ſu Dignidad , y ta.,

candole de la carcel; el Santo , el miſmo que

fiempre, fue à dezirMiſi‘a en hazimiento de graª

cias , por la merced que avia recivido delCielm

'y *no teniendo ornamentos Epiſcopales, porque

aun no le avian traido los que le quitaron, [On1ò\

-vno sordinarios, que vſan todos los Sacerdºtes,

y al tiempo de vestirſe baxaron la Santiſsima

Virgen , y dos Angeles del Cielo à villa de to:

'dos los preſenres , y le rraxeron , y viflieron los '

ornamentos Epiſco ales,con\igual admiracion,

-y estima de ſu ſanti ad ,‘ y merecimientos . venª:

,randole todos como à Santo.

En efle Concilio , que fue el primero vui

Verſal deſpues de los Apolloles , fueron conde

nados Arrio ,- y todos ſus ſequazes como Here¡

Sºs a Y ª‘nªtcmatizados, camo tales, y ſe ordenò

.el Symbolo que ſe canta enla Miſi‘a,para mayor

firmeza , y declaracion de nuestra Fe z el Sum_

{no Pºntífice San Silvestre le confirmò con au— ‘

' {tºridad Apostolica , y el -miſmo Eſpiritu Santo

conmanífieflos milagros que referirè aqui. v

',² primero ,a en el interin que ſc celebrò el

Conmilo murieron dos Obiſpos de los qUe ſe

?Wim juntado en èl , llamados Criſanto,, y Mu

:ſºnlº , Y aca bado el Concilio , los Otros Santos

-Prelªdºs tomaron los decretos que todos avi—au, l

@ºlªªª ª 1 1.05,’— puſicxon enla ſcpulrgra à dond?
u. . Ñ -’ ª C ª.

X_
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cstavan los dos Obiſpos difuntos , y la ſellaron,

y efluvieron toda aquella noche en oracion, pi -

diendo à nuestro Señor, que confirmaſ’ſe lo que

'ellos avian determinado,con las firmas deaque—

llos ſan'tos_ Prelados difuntos que alli estavan , y

abriendo la ſcpultura à la mañana, hallaron los

' decretos firmados de la mano de los dos Obiſq

pos z con eſtas palabras. -

j j Nos Criſanro , y Muſonio , que avemos ſi—c

do del miſmo arecer con todos los Padres en

la primera , y tªnta Synodo Encumenica , aun

que ya muertos , avemos firmado este papel de

nüestra propria mano, Qge fue vn grande teſ

t‘i’monio de la verdad de nuestra Santa Fè , y de

la autoridad de lOS'Sagrados Concilios , y de la

aſsistencia en ellos del'Eſpiritu Sau-to.

* -" ~~ La ſegunda maravilla fue , que-aviendo ido

todos lo's-Obiſpos‘ con el_ Emperador en proccſp

lion a la Igleſia Cathedral ,'à‘dat- gracias a nueſ—

-tro Señor- , por el buen ſuceſio de el Concilio,

brºtaron en‘ laïmiſma Igleſia dos fuentes de

aguadulciſsirna, que duran en-nueſ’tros tiem

pos ,‘ tomandolas por restimonio de que aquel

Santo Concilio era la fuente de la ſana ‘, y ſalu

dable doctrina que tiene ,' y confieſſa la Santa

MadrclgleſiaÑ ~ ’ ‘

Muy gozoſo, quedò, el Emperador Conſ

rantino con ef’tos ſucefibs , y aviendodeſpedido

a muchos de aq’uellosSantos Prelados , con \Ó

das las horitas ¡aoſQiïbles ¿ reſexyò algunos de lºs

‘ ¿BUY,
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muy principales , entre los quales fue San Ni

colàs , para llevarlos conſigo à la Ciudad de Vi

zanc'o , la qual quería renovar , y darle nombre,

'de C nstantinºpla, y nombrar ‘a ſu hijo Ceſar,y

Rey de Romanos,y celebrar juntamente el veind

tcſimo año de ſu imperio; para m'ayor auro—
Iª‘idad llçvò eon‘ſigo aquellos Santos Preſilados,

los qualesle‘aſsistieron a todas las ceremonias,

'y funciones de aquello'sautosz y acabadas las '

fiel-’cªs lºs Cmb‘íò cargados de dones à ſus Igleſias,
.‘ctpiªiéndolcs cºmo Carholico Principe (us ora.

'criones para Si,y- para ſu lm-perio..'1'odos lasoſre—

'cierongy eſpecial San Nicolas, ue pareceromò

u .cargo la Ciudad de- Nicea,porque\ſiriandola

_dçſpues de ſu_ muerte los Aſsirios', y teniendola‘ \e

muy apretada. apareció al Capitan General,~y le

‘amenazó de muerte ſi pafl‘ava adelante,yle puſo

tan' grande temor, que levanto. luego el cerco Y

dexò libre la Ciuda_d,qüe hasta oy reconoce estc

' ‘beneficio,y merced que reeibi‘ò de San Nicolas,

y como a defenſor ſuyo acude à èl en todas '

ſus neceſsidades en que experimenta

ſu amparo. '

BY** - *ª .\
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CAPITULO VII.

 

Pºma San Nirolà: ¿olviò àv Mira , y lo fue 0er ªl

a quellMCiudeor rste tiempo. L ‘

:DI-:medido San' Nicolas de el Em 'eradot ‘

Conflanrino , y aviendo recibi o de ſu

' mano cartas muy favorables para ſus Governa

dores de Lic/ia, y ſu rierra.bolviò à ſu Ciudad de

Mira, adonde fue recibido con general a lauſo

de todos ſus Ciudadanos, vinieron luego viſh

tarle los de toda la comarca, como à Padre vni-Ñ‘

.vetſal de todos , estimando mucho vèrle , _y rc-Í

',cibir ſu bendicion; diò las cartas del Emperador

à los Governadores, en las quales ordenaba, quº

Cn llegando &Nicolás dieſſen à todas las viudas”

y petſonas neceſsitadas cierras cantidades de '

trigo que alli ſeñalaba , Y à cada Clerigo cadª

año Otra buena cantidad para el (ustenro dc ſu

caſa; y que ayudaffen, y aſsifliefl'en al Santo Pre

lado en lo que les ordena \Te , yyſueſſe nccefiarlºd

Elias ordenes, y' man datos Imperiales,hizo exº-4

curar nuel‘rro Santo Obiſpo , aſsistiendo por ſu

perſona al repartimicnto de la limoſna con

ſummo gozo delos padres , y edificacion de 10$

Ciudadanos. v í_

Luego convocò Co‘ncilio Naciºnal', y 1'le~

rò los Obiſpos ſufraganeos , y les intimò los dc-l

ºxºl'ºê dEl Sanxº Conçilio Nicego , x- ;odos 10$’
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cibiéron’ ,'veneraron , y afirmaro y partieron

luegoaſus Feligreſes , y Obiſpos , los leyea

ron, y publicarouà (us ſubditos , ara que los

guardafi‘cn , y no fuelle-n eonrrammados con la".

pellilen'cialdoctrina de Atrio ,‘ contra la qual_

piedic’ò accrrimamente San Nicolas¡ enfeñam
do à’ todosv la verdad‘Carolica. que tiene, y Con—

fi'effa la Santa lgleſía Romana ,y San Silveſ’tte le

eſcrivíò cartas muy reguladas, y favorables ala'—

bando ſu Santo zelo , y vigilancia en apacentar

ſus ovejas , -y prevenirlas con el antídoto de ſu

fanta doctrina , contra el pestiſero veneno delas

pertinaces he reglas de Atrio. '

- Por este medio tiempo embiò Dios al Orien- _

te vna hambre vniverlal tan terrible, que los

hombres ſe caían muertos por las calles,y ſe te-

‘ nia por feliz quien alcanzaba vn‘poco de pan de

ſalvado. Mira , y todo ſu Obiſpado perecia con

entrañable dolor de ſu Ptelado , que como Pa-x

dre amoroſo ſentia el trabajo de tus hijos; pu¡

ſoſe en oracion , que era todo ſu refugio en las’

neceſsidades , y Dios que nunca le cerrò ſus

puertas , le ſoeorriò en la manera que cl ire. El

Emperador Constanrino para ſocorrer à ſu Ciu 4

dad de Constantinopla ,embiò algunos Navios

con dineros à la Ciudad de Alexandria,para que

compraſſen , y traxetſen trigo Sl‘os Marineros ſe

dieron diligencia , y cargaron.- ſus naves,y'vinie

ron-la buelta de Conflanrínopla : pero ordenan

.dºlºªſêí Diºs Pºr la oraci‘ng ruegosdc ſu fierª_

E .‘ ' - t V94
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V0 , tuvieron viento contrario , que les obligo.

à venir à Licia, y recogerſe en el Puerto de An

dronica , cerca de la Ciudad de Mira, en labien-I

dolo el Santo fue' à ellos,y les rogò,que dexaſſerí

alguna cantidad en aquella tierra paraſu‘ [Cm-24

dio , ofreciendoles la paga muy cumplida ; los

Marineros reſpondieron, que no podian, porque

lo traían medido , y testimonio de las cantida

des de cada Navío, las quales ſi faltaban les’ clai

tarian las vidas. Entonces San Nicolas les dixo

con grande alſ-:veracion , dexadme cien Cahi

zes de cada Navío, que yo os ofrezco, y all'cgu

ro , que quando llagueis à vuestra Ciudad , ha

llareis cabal el trigo. Dieron credito alSanto,

y con el el trigo que pedia; , y. partieron para ſu

Ciudad , à donde quando le‘ midieron , le halla

ron cabal , ſin que les faltaſic vn grano , dando

mil gracias à Dios ‘, que oºraba por ſu Siervo

'ſemcjantes maravillas , las duales-aumentó el

SIMO \S porque durando la c'are‘kiia de años,

multiplicó de tal manera aquel trigo , que durò

para todo ſu Obiſpado , y diò dello à' los labra~~

dores para ſcmbrar , fin que ſe ſinrieſi‘e la ham-.

bre ; y el tercero año fue abundantiſsm’o en to

do el Obil'pado ,con que ſc rcmediarºn los pO'-.

bres, dando gracias à Dios, y al Santo por' todo‘,

como venido de (il mano..

A esta ſazon aportaron al Puerto de' An

dronila Exercitos de Soldados ,- derrºtados de’

la mar , que iban‘ à ſgjetax à Frigia , revelada

con:
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contra el Emperador , ſaltaro'n‘ en tierra , y en

traron en vn Pueblo rico , a donde. ſe celebraba

vna gran feria , à que concurria todo el Pais;

los Soldados, como atrevidos’, y codiciolos, hi

cieron muchos agravios a los Paiſanos , los

quales tomaron las armas para defenderſe dc

ellos, y ſe ttabò vna guerra entre los vnos, y los

ºtros, en que murieron muchos de ambas par

tes , y estuvo para perderſe la tierra. Supolo

San Nicolas , y fue luego con presteza , y fue

coſa admirable s que en llegando con ſola ſu

preſencia dexarou todos las armas , y ſe puſie-:

ron en lus manos , para que díſpuſiefl'e a' ſu vo

luntad lo que mejor le parecieffe. El Santo con

ſu acostumbrada manſedumbre los aplacò-, y

reconciliò , y los reduxo à paz , y amistad , por q

que ſiempre fue Angel de paz paracon todos,

y agaſajando alos Capitanes vde el exercito , les

rogò , que fueſi‘en con el à Mira , para regalar—

los , como lo hizo con-el’ecto.. “ j

Pero ſucediò quando iba pºr el camino

con ellos , que llegaron à ſus pies algunnas per

ſonasllorando , y diziendo , que el Conſul de

Miras, ſobornado con dineros , avia cºndena -b

doà muerte à treshombres inocentes , y que

los ſaeaban à ajusticiar , que en todo eaſo ſe

compadecieſſe de ellos.; ſintiò‘el Santo Prelado

como Padre, y Pastor esta iniusticia ,ydandoſe

z toda la priefla poſsible llegò allugardel ſupli

l ªiº ª quandº Yª- çstarªa lº? .EFE ;amªdºs-ªgitªr

i I' s . l- ª5'
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dillas , Y el verdugo con la eſpada en la mar-¡d

para quitarles las cabezas. Mandò el Santo ſuſ

zcnder la execucion , por que en aquel tiempo

los Obiſpos tenian autoridad para esto, y el Ern

perador Confiantino tenia mandado , que los

Conſules , y Prefectos conſultal’ſen las ſenten

cia‘scon ellos. Levantaronſc los-reos , aunque

repugnando los Ministros , que ſon mas dili—.

gentes para execurar los rigores, quepac'a per-z

*donará los reos; luego hablò al Cºnſulſevextv

ramenre -, aſeandole ſu injusticia, Y ªverſe ſo—

bornado por ella . amenazandole con la indig

nacion del Emperador ,à quien’ daria luego parª)

te de aquel hecho. Temblò el Conſul de las pa-ï

labraadel Santo , y reconociendo ſu ‘culpa ſe

postrò a ſus pies pidiendole perdon , el ‘qual le

diò à . Nicolas levantandole del ſuelo, y junta

mente -libertad à los pobres inocentes a' rcgalò à

' los Soldados del Emperador, los quales fueron à

Frigia , àdonde tuvieron muy feliz ſuccffo,

ſ

CAPI TULO VIII,

V451") Nicolás ¡ª ¡Loma, y obra muchºs milagros en el

j V camino.

- Ran’d’e ’era‘el deſeo ‘que tenia el Santo Ar:

, z'ob’iſpo de-viſirar los Santos Lugares dc

la Ciudad deRo‘ma , à donde avian padecido

por'ClaristQtanro‘s, Y ran çſclaçecidog Marty—

. ' _.4 ~ xº;
\

'

\
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yes… yen particular los .SagradosApostoles San

Pedro., Y San Pablo , y ver, Y comunicar de ca'-,

mima-SanSilveſ’n-e Papa., aquíen conocia , y

veneraba por cartas , y aviendoya eſtablccido

los decretos de el Concilio Niceno en todo ſu,

Obiſpado, y dexandole proſpcro,y abundamafia

reſolviò a cumplir cste deſeo , para lo qual en'

cargò ſu Igleſí‘a à perſona digna , .yvigíl’ante ,' y,

diſpuestas todas las coſas ,convenientes para 'ſu

govierno ,4 ſe embarcó en vna nave que cstavª. .

de partida para Pulla en el ReynodC-Napoles;

no llevò aparato de criados , ni grande matalo-Ï

rage, fino vn Diacouo por 'compañero', y algun

criado de à pie que los a guiafle por tierra , que'
desta ſuerre caminanlos santos. ct " '

, La primeraſ ,jornada hizieron los paíſageq

ros àvna lsla , que estavaen el camino , llama-z

da de los antiguos Caliſta , ò ſegun otros , Cal.

¡aª , aqui (alto en .tierra el Santo; y qUiſo llegar

alcªttillo, a lo qUe ſe .cree. à dezir Miſſa ; cami~
nò ‘a pie por el. camino , y como inexperto perſij’

diò el camino ,encontròªvnos Labradores que

-le 'guiar-on , y les quedo tan agradecido 'por ella \

caridad , que rogò à nucstto Señor aſcctuoſa-e ' r

menteles hiziefle merced de que no ſe envçje- /'

cieſien ¡amas los instrumentos de ſu labranjfí

como lo pidiò , als¡ le fue concedido , porque

{a mi] y treſcienros , Y mas años que permane-t

cen enteros,ſuertes,y ſanos,y quàdo caſan Jalgun

hijº le çlàn por rica preſea vn@ dellcs para te(t_i4

_ ' - -- ’ l mºna‘
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monio dc‘ 'qUe -dcſcicndcn los" Jq‘uc Úſàt‘o‘rſſa’ cààï‘

ridad Con cl Sanyo. - - ſ -ſ ' _ ..

ª Dcstª Isla páfl'aron à la-P‘úlla 5 Y'llégàrò’n‘ à,,

la Ciudàd dc Bari ,ª à ¿lóhdc'éht‘rò San Níèóſàs,

y dixo à loá compañerosç‘n !Cagua Latina; Hz:

quirſcrt ON’ m4. - ‘Aqui deícanſáràn mis' -hu’cfl’os

' tofeúzando .' 'que a'via' dc-é‘stàr 'alli (Íu &der-po í

mucho'S‘años S alli mirò‘ c'l kuga‘r dic (u ſcp‘ulèro;

rcconociòj'la h’onr‘a "que avia- de recibir'dc

aquella. Ciudad‘, x y de“todo QlÏRcyno-dè‘ Napo;

lºs. à quien dcſdc aquçl_ di‘a tomò deba‘xo de ſu ‘

ªmpªrº- '_ ,'-. Í’ " "-1 j ~ ‘ 1
* ~ “ Saliò ,dc-Bari el¡ Santo‘ ’5-‘ cnderezandò, ſu ‘

viaïgc- pdr NÓ‘Ia- de Campaña , fin llevar mas ‘

aparato , ni recamara,-quc dos* pobres 'júniçmºg

ara' Si, y fu c'o'mª’pañcro, el yno‘ne'gro,y èl—'qrro

lanco. *z En Nol'a ſc ’apoſentátªon' 'en el’ Meſón¡

tan pOb’r'cmçntc’_ como“ cgmjnàban , al‘ ¿ricmpo

-ªquc vcon'c‘unzicrónotros 'Obifiá'os , ªy iPrcl‘ªdos i

‘c'0‘n grahd-cs‘tro‘ ‘asºdè'CÓ'chcs ;"caVá‘llbs,‘y cria‘,- ‘

"dos z y c’pr’rro -cï’c lcſoncró’ ºyó Jªque', San Nico;

!Ágºra Aï'zohiſpo doMira , ‘c‘fl'rañò mucho que

-ªcaminaſi'c co'n fa'n‘xà Pobreza-‘5" {in autoridad .de

criados , y-co’m'od‘idçd de regaló yy: ‘atribuyenª

dolo à‘ hypocr‘cfia' ,* ò Correda'd‘ para-darle co‘rrª

Pagà , fue‘ ‘al c‘stab’lo , ‘y dcgolkò'los dos ¡¡¡menª

t’os ,' **Pªrá qu'c‘ no fucſi'e En clïoá‘vn 'ÏArZºbiſpa,

‘como ſi fuera'v'n' pobtc mendigo, ò algun ho‘m‘- ‘

ªbre baxoz quando' à“la m‘añánà‘ fu'c el’ Dige‘ono ‘

,fu compañéço à Ptepqgaç losjugicnws-parazca

J__ ª— _… º ~ Ñ ~ .r,
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minar'- ,A y loshallò c‘legollados~.~ vino al Santo a

deZerlo que paiſa-va \el qual leªordenò,, que ,tu

viefl‘emucha confianza en Dios , y tomalſe las

cabezas,y las c’oſieffealos cuellosde los .jumen I

los ;ªhizolo'aſsi , pero con pocazluz 2, porque no

avia b'ie‘n amanecido., y; ſm re atar ‘en- lo que

nazis,… trócò las cïabez'asj c0 ¡endo la negra al
A blanco, yla blancª al, negro , y luegovſipor virtud'

Divina quedaron vivºs ., ,y ſin lcſion ,'ª-o'ſeñai. ªl!

guna yſalvo'la diferencia de-'ave-r tïrocado lªs-Cªs¡

Mas-palta' testimonio del milagro; \el qual ad—

miròidemanera al Meſonero 1,' que estava aton-ie

to, Íy' como -paſrnadomirandolos, y con gtende

contrieion pidòperdoaaSanNi’coL-àsr y cl— Sªn"

to le exortòi ànmjuzïgarfmal, dci-nadie , ya te;

ner mucha caridad-iron dos,v~- .dandole ſu bem

dicioru proſignròr-ſmv‘ge. en ſus pobres :jumen'i'

toseomo/le a iaeom nzado.~ Ñ , - ' ;Ñ

.ª- - .De Nola. ucàflap'u‘a ,, y' llego al Monte que

los antiguoslla‘maron Xifara , en-c-uyafaldaefi q

' 'tava el celebre Templo dela DioſaDiana, muy

itequèneadndej'los-\Genrilesm alli conjuro .al de

monio 1-—, lY‘lC‘hlZG enmudCCCr., - para que no en"

gañaiſexmas el Vulgo‘con'ſus …falſos braculoaq'ue

eeffaron'deſde entoncesz-y la"a‘doracïion de aquel

idoloºfue Cavendozzy’ por esta cauſa edificaron en

'lº'alro'del‘ Monreafualgleſia àÏSaNicolàs los nar

'turale‘sz-que durahasta-.el dia' rde- oy; Y ſe llama y el

MontedeÑS.Nieolàs,y.rodosªlos frutos 'que en èl

ºfe‘cògcnêſe :llaman-eoníei miſmo nombre. . ..-ÑÑ

.' f I z1 Ñ Q‘ªª*



'f²', ,VÏJÃ JE' SM Nicòlàr ob’ifim;

v -' Bando-'le viò à vista'd-e'ªlloma , ſe hincò

'de rodillas ;"y "adorò ‘aqUellºs: Santos .Lugares '
den-amando-dulcesſilagrymas dc'devoeiºn'êon'

la memoria ‘ª‘deª :los I Marryre’sz'ª- .-Entrò ,por »fus

vmbrïles 'con grandiſsima‘è‘reyerencia~,5 Ñiiirò

la lgleſia de San, Pedro ," que. enronceszſc ladra-e,

ba ;fue luegoa beſar el-.pie à San Silvefire Papa5

el qua-l le recibió con grande-amor , y le--hizo

todos los favores imaginables 5 hablandoſe‘ ‘los’

dos-Santos .al 'corazon , 'como Han --vnoszen

el eſpiritu , yªran'g'randes -SinrMos de Dion-…No

aïy palabrasícon queſignifie‘ar El cºnſej0:qnetu.-s

v'oïan Nicolas-con el- traro del-Santo -Bonrificc,

y con laïvifla de-arquellosrzSaurºs Lugares, *los

qualcs viſitòmuy de-4eſpaeios-venerandothSa-s

gradas Reliquias que enªel'los'IIlTei guardan‘ ~,~ ha¡

-z-iendo devºras novenas en los mas principales,

¿7 en e‘ſpecial en los ¿le San .Pedro z- y San, Pablo¡

'y @viendo "cºncluido *losv negocios Que-.tenía

con el Santo Pontífice , 't‘omò l-uzbendiciòn para.
'bOſVCI J '. 'j .’,‘ h‘ ’ ’ª²

ª, f-Pcro nº'e's justo-ſepulraren-'ſilencio loque

le ſueediò en Roma', ª viendo .derribarvn-Pahzj ‘

cio, y caer-on el ſueloyna columna der-marmol¡

.que .le parecio àpmpoſiroz- para-ſu- antiguºM01

mflerio‘de Sion >,y -haziendo ¡la, ſeñal- de ¿aii-rut

-ſobrc'ella ., ,l‘aªechò con; ‘el pie-.en .el rifa 'cºm tan‘. \

?tataeilidad- commſiſucra ‘vna‘ .paja z :dizicndº:

K7 e. en nombre delªl’a‘dreïa y deel Hijoh, gy; dd‘d

Eſpiritu-Sanro alas marinas de Mira;kh-columq

- fª .-¿LJ- › : x' ng

….- ., …J
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na obe’deciòà la ’voz deLSa-nto-S', :yafiae fobre-las

aguas à Licia ;'yrquando; ncgòzsm Nicolaslar

itallò en el- Puerto ,- y la ſacòz,¿.-y-_ qol-oeò ‘en‘ el‘

Monasterio de Sirius-;en Ching-arde ſu ſirial , y:

deſpues la trasladò ªnñlagroſamen'te è, Bari E', › en;

moſe dirà cn-ſu'ªiugar, . - -i‘ -º ' ¿.3

z g ' .- al: 1-‘, ª; :'15‘ Ñ --XÑ-¿zrjl
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- Ind-ve ¿Mim dominan ; yldn‘dàdfli ‘Capitanes de¡ 0.¡

Lí‘ ji :';-.~,-..- :1' .-,U‘J'iliúfln martial-ft \.'r '¡ ~' . :-'l f; x
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Oncluidos-'los' negocios' 'que llevaba »à la

Ciudad de Roma . y’ los de, fia devºciou,

queman los-quemasle movían ,.,diòa la ’Liuelta

,Pªrª Mirª s àicuydar de-ſus Ovejas , que :deſpues

dezſu alma era ſu mayor cuydado a, :allifiibacei-.ª

Pido.- _dc- los :ſuyos :còn ;rodajelaplmuſoj y¡ alegria.

ªmª’gmablc , porque-…el 1 ſcntintionr'o :de ſu rau

, ſçnciaaviafido _a medida-’de claffloç'que-lete—z

mªn s 'y clgozo; de verle igual, :con elde gozar-j

_lº_ s :luego-comenzo el Santo adar afus Ovejas

ze] p'aſtodeªfu ;doctrina , y: àxvlfirarlas, y .encamiª l

marlesal- Cielo 'ª como ſaliriro-Pastor r',- y 'tadzer

:lºſº Padre:del .blºnde ſusª'aïm‘asj v- O'dlpá'do ;en

-cfle-ſàgtokrªªiuªm¡ (e lºzªggiò Maniobra.?

-Bmfl , P ‘ v .ª'xrc'miqueé m ª' laquec tenia¡ e

&fligidomyrrabajadosg fueren la_ for*

WÏMWCUUÍMUS 1;; :‘ªlïLQ.,'{_ . .raros—:izi- mi r’.

::5‘²5 'QQWÏÏÜWWWÏMLIOS “ºf ‘.3²‘.

me; ¡ª Quant-'s

,7’.
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pita-nes dclepcI-adm 'què :arribªron àAn’drº-'ªx

nica, con…:oddſu Ex‘crcito, tpvicrºnxfc‘liz ſucºſ

fo en Frigíai ;porqueà Celia; depoca, òyning‘unaí

fangrc , quictaxon :las Itumult‘os que avizmm'O-~

Vido los xebrldcs ¡uy,- con". ’muem !prudencia-:zz -Y

ſagacidad los rcduxcron à"“lªiòbèdicn‘flíª .dc \Q

Prmci c , con vnivcrſal~ ale ria dc ambas pas

tes. olvicroh Victoïioſoá* .:Cónstantinopla, ,

a donde fueron reccbidos del Em erador , Y dc‘

tod‘a ſu Cºrte con ſummo :plan o;apo$cnfolºs

\ en ſu proprio Palacio : ſafiòªàrccibirlos con los

brazos abiertos: hizolcs otras muchas hºnrass

cómo 'las .merecia ſu lealtad ¡Y Y lo“ *que-".avian

obrado-en (u ſcrvicio, . «;-;.-.²í a?. : 'z’LÑ ‘e- h ª

Mªs como‘ en todo tiempocſigue. lar-.emmª

dia àjl'a honra ., y, lá? cmulaciºnªvªl-valimi'cmo,

tï'rªndºït'ºdos como à blanco aià uc fc icvanta'ï

at’ggnoscriadosçielEmperador..0_endidos-dcªla.

honra', y cl favorq'uc havíahcchº à lÓS’ trªfic!:

picadas , los-levantaron , que eran traydorcs, Y

que ~ſccrecamente-, v ¡na 'uinab‘au ~vna‘ '.-ttïaycwry

contra èl , para quitarle “a, vida z-Ypartir‘cnt’rc ªl

{us Reynos :dnd-favor dºsſusKSotdatdos.- Eflª

acuſaciqn ;puficroní*dm-Tam() comiaféllosvch

lame‘ Ablavio Prefectode Sonstadci‘nopia , cçn’

talcscolºnos ,.-indiziºs ,y razbncs':;ªquc la; hizw-t

\911 prºbable; {whºm la: !edªd-..ºcn láiagéáífªé

gw, y como :Lucgdc'rdcraztm’gizavcz di ' idª

²1,95 dºlªtºrcs . y. pªrte al Emperador—'de gado¡

-ºl 911²1.11. dºſaªsªªªxç‘:hªgªis; ¿ISUWVWSPW

¿EL g, :Ñ ‘ ELLE

ª k ~ .A I, A_
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çiou con los testigosque preſentaronlos ambi

cioſos, y falſarios ,ordenò al Prefecto ,aque h'i-,Í

Zlest'e justieia , y este- los mandò Pren'der, y prºe'

ſiguiendo la cauſa'los; condenòà todos tresá '

muerte infame , como à_ .traydores à la Ceſarea,

Magestad del Emperador; _ ‘ ‘ ‘

- y .…Np ſe puede \dezir con poc as Palabras el

Ten-timiento. que 'tuvieron los tres_ Capitanes

_ nªndo oyeron la ſentencia ,y no ſieudo culpaè

Ñ 987,_ ¿quedarouſe mas. muertosque vivos, per-g

los ſeutidos ,. yestavan comopaſmados,

gºl-(eyimdoklo que‘les avia ſuce'dido . y quando‘,

@nicho-ºnzſu acuerdº.;- -y cºnfídºkª—bªªª‘qªºï

Sulliïcêdç'los premios que eſpcraban ‘por ſus_

gran_ _ ſçrviciqsºl'les. daban muerte infame;

PFleêª.- diluviº ª. y ,nº fªbian ›,ªluº.ªſcºnſºíº tº?

mar ª ni, degue médio 'valerſepara deſcubtir la

Nªldª@ I Yſu inocencia, Confitiendo entre Si ſu

dcſgracia 2 lºs viajo .‘a la memoria el he'ehoÑdc

San'Nicolas Ñ 'nando ¿flageloellos en Míralij

hrò, -àz _los ,Ñ tres 'mozos _que tenia la‘ iusticia para

dºgºllªſlºêºQ ªl, Cêdahalſo¡ y¡ _cobrando alguna

cºnfianza En learneritos…. y caridªd dªl-Sªmª!

cl.,mªsz\i_lçlºdelos14res. que ſe llamaba Nepo_<_

filª-ªº: ª hªbló,… dçſdella carcel de Constantiuopla

çÑQrçSau 1313:9151; ;que-.curva en Mira,, ‘comºſx

lºz vierapreſaure ,~ y‘ le dixjo ¡¡Piadofiſsiruo Arzp:

búhº', que tanto. podeis con Dios ,_ doleos dc º ,ª

‘ - ¿osinoçencescondenadosfiſingauſa,,ſin animº;

aii-rºmanªszzsqmºrlilznitçiªzà Sªr-Sªlgª;

. ' s 4
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tres mancebos de la muerte,~ librad à estos tres

Soldadºs, à quien la embidia , v ſalſedad tienen

condenados en efla carcel. Esto dixo eibuen

Capitan con mas lagrymas que palabras, , y con

mucha confianza en la piedad, y poder de nueſ-,

¡ro Santo. ' _ ’

No‘ le engañò ſu penſamiento , porque l

aquella noche apareció eu ſueños al Empera

dor , y le exhortó à que los perdonaſi'e , porque

era falſo el crimen que les avian imputado; Ha—

blò aſsimíſmo al Prefecto que los avia conde

nado , diziendo , que era el Arzºbiſpo de Mirar_ª

y que revocaſſe luego la ſenrencla que avia da

'do contra ellos , porque era injusta , y que ſi no

lo hazia , y ſe enmendaba de los cohechos que

recibía , perdería los bienes, y la vida ,'y mori-z

!ia hecho pedazos. -

' Quando deſpertò à lamañana el' Empera

dor , comenzò à pcnſar envlo que' avia visto

aquella noche, y à deliberar conſi o lo queavia

de hazer; embiò à llamar ‘a Ablavro , y carean

doſe los dos , ſe miraron por ‘vn rato ſin hablar

palabra ,,ha-sta que paſiada la ſuſpenſi'on declaró

Ablavio lo que le avia paſi'ado , y el Emperador

ſu viſion, embiò à llamar a los tres‘ Cªplſªd

nºs , Y les pregunrò , ſi avian cstudiado Nigro—

mªlïclª ?’ Nº', ſeñor ( reſ Ondieron ellos) fino

ſervrr à vuestra Magestaà) , hasta dar las 'vidas

por ſu perſona . como mu leales. Al dezirºestò

Mªxºn SªªHisºlàê .ªl ¿dogma-ª dªl-BW*
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Wade?, que (on'ſcñas lºs fighificªbaque ya eſ:

tava aplacado cl-Principc ,' y que ſaldrian libres

de aquella Audiencia ‘,- de què muy gozoſo Ne

‘ ociano prorrumpiò en ſus alàbanzas,dizícndo:

cndito lea' Dios , ’ qUe ha embiadoà fu Siervo

Nícolàs, para que nºs amparº, y ſocorra en cstc

trabajo. chndo ~el Emperados el nombre de

Nicolás ſc acordó del que avia vísto' cn ſucñosy_

?cgumò à Nºpociano, quien era aque] Nicolás

quien daba graciase El Arzobiſpo dc Mira (fºſ

p‘ondiò) quea—U‘n vive, y‘cstà al lado vucflra Ma

gestad_ , Ynosdízº‘, que ſaldrcmos'librcs de cí’ce

trabajo, , -porzquc noſorros ſabiendo las grandes_

maravillas-que Dios Obra por ſu medio , nos cn—

tomcndamosxà--èl , Y aora‘ viene à libertamos;

oyendo cſto -,_ mandò el Emperadºr darlos por

libres , jun'tám’cnt'c que-fueſi'en a’ Mira \à dar al

’Sªntº zobí‘ſpo las gracias, y à pcdirlé Ja bcn

dícion para èl dz ſu parce , Y por que-no fiicflèn

*las-"manos vacías-z [ésªdíòa'lgunos ricosdoncs

qUe le ¡¡Waffm , entre los 'quales fileron , Vª Li‘

'bro dc los Sagrados Evangelios , cſcrito,con lc—
‘ tras de oro : vn incenſario dcſioro cſmaltado d e

piedras pre’cioſas: dos candc'lcros dc oro, y vnos

guantes-Epiſcopáles-ricamçmc labrados y Otras

ªpreſeas'dc‘ valºr¡ 'con las mulªs-llegarºn à Miras

‘ªg-;ost'radosªàiloá pies de’ el Arzobiſpo le dieron

- menſas graciaspor la míſcricordia 'que avia

#lado-con ellos’ , y le ofrecieron aquel prcſ‘cnteÑ

.Pºïªªºxªdctimpmdºxfflêªªºº ¿º xººivïò - 'ºº
7': -‘ï-~>‘ Pax¡

\
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parasï , fino para ſu lglcſia , Y à los-Capitanes:

cxortò à gastar el rcsto dc ſu vida en ſcrviciq

del Eperador dc cl Ciclo , que premia difcrcm

tªmente que el dc la tierra,y tales coſas les dixo,

con \al fuego , y cſpiritu, que los Capitanes tro

caton la milicia del Cefar , por la de Christo ',Y

dando libelo dc repudio à los honores , honras.

y valimientos del'mundo , ſc hizicron Religio

ſos, y vivieron, y murieron ſantiſsimamcmc ch

ſervdcio de Dios nuef’cro Señor. ' ,

'. ' ‘ No pararon aqui los favores de Constan-ª

\mo para con San Nicolás; porque avicndo'

promulgado vna ley acerca de la potcstad judíª

.ciariadc los Obiſpos , limitando ſu juriſdicion,v

y viendolo que le avia ſuccdido‘en la ſcntcncia

qU_c diò. contra los- tres‘Capitancs, y. lo que San

Nlcolàs aviª hecho en Mira cºn-lostzcz, que

cstavan‘ para ſec degollados ,~ declarò , y moderò

aquella ley coh vn decreto , que; entre otrªs cos ~

\as dc-zia : Qge ſu voluntad era ,_ que todas las

ſcmencias que dicíſcn los Obiſst ª: tuvieffcnzſª

flycrza ,\ y vigor en qualquicrª..matcriª que_ lap

dICfl‘cn z que no ſe permiticffe apelacion dz: (us

ſcmcncías ; que ſi comenzado cljplcyro quiſic 4

ſc qualquierª dc‘ lªs partes llevarle’ al’Trxbuml

.dei Obiípo, lc fueſſc permitideÑ-,ſin que’ pudiçi’çc

cn cflo contradczir la. ºtraparcc; que‘ cl. \city

monio (010 dcl- ObiſPO. fuefl‘c 'admitido-dº lºs

Juczcsy no ſc dieffc o.\.dos à otra~ crſonallfodç

#fiº fije, -ctïzctg.-dc. :Lº-QQQÃÃQÏÏKQWSQÉJÏÜÉ
tª _ª

.ª.
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, brando-à'estos' inuoceutes; quedándole'devotiſv

ſimoel'Emperador ,. 'y haziendo muchas eoſa's

,porªſiimedim , ~ - .- ~..i

I "_. e'

. CAPITurLOIXr-º '.
. lª.;\*\ TJ y’ -.. ‘1 ' x: ‘tu‘, , .l, ‘ dſ.:

~ ' Www del Emperador ¡¡gªnabªn-lts :ªfªn-ªn lª¡

xv“ª.ºvun-ª..—Ñ

’ J¡ ª; \fin mitin: ,~,bi-Lindo.ulgunºsſimilagros.… . ’ ~
u

*

‘\\\ \\
N -\ “H-"JF ,. :,,l l v.4....'

' tenia’SanNicolàs ,- menos amor'a-.loss

i‘ ‘ ſuyos, que à los esttaños ., 'y' .ſi con estos

vſaba dqtanta piedad , a ;eosta -de tan ,grandes

- maravillas. no la’vsò menor con losproprios

‘deſu Obiſpado º, ~ni obrò :enſu favor menores

milagros , como ſe vera en elzſueest'o ſiguiente.

Aviaechado el Emperador Gonstantiho gram

des vtributos en las Ciudades de ſu Imperio , .-y -à

l-a' de Mira le ' CUPÍCIOH diez mil eſcudos’- cada

año , carga ran in ſuperablc: que la ¡uzgaron 'ſua'
vezinos por impoſsible , ya'íli 'idos , y deſccctm!

ſolados acudieron à San Nicol Sªsſrrplieaiidole;

.que intercediestecon el Emperador‘. ‘eſcrizviena

dole algunas cartas ,\para“”que reba‘xaffe .aquel

tributo ran .grande ~; 'elSa‘nto‘movido dc‘piedad¡

reſpondiò : \Mejor'ſeràiI yo -miſmo , queeſcrizz

?ide 'ek/nas; ’y'diziendo, y haziendo, ſin eſperar.

’a‘ *mas: plazos, ſe uſo en' camino ’, y llegò‘ mila—º

'roſªriirtntçï-àz onstanrinopla vaquella tarde;

‘ nefl‘eà alve-r’ arà larleçlg'leſia -de nuestra Señora

!Stilliºnªïrº ªdºnde-cªm camªrªdaBrunº?
r’...r ~ - l,

ª" .d



{-13.1 Vida ¿e m -Nít'olu' obiſpa.

y alabanzas av Dio 5 iunraronſele muchos CIC-3

rigos que le conocían por la fama.,y tOdOS²ſC lc

hincaban de rodillas , pidiendole’ſubendicion;

y èl les daba los brazos z y la paz , à la vſanza de

aquel tiempo z' preferva'ron toda la noche en eſ

tos (autos Mayrines , y venida la mañana le ro-r

Satán‘, que les dixeffe Miſià , y los comulga’fl'c

de ſu mano. No rehusò el Santo darles guſ’to:

que dar gusto , y hazer bien, es muy proprio de

los'Sanros. Dix’o Miſſa , y qua’ndo llegò à la‘ face

cion 'de la Holiia , ſaliò de ſu rostro— vn reſplanz

dor como de fuego; que admirò v'a los preſen—Z

tes , Y conociendo por èl el interior Divinº¡

que avia dentro de ſu alma ,- Por lo qual llegª—,L

ron à recibir .de ;ſu mano la Sagrada Comunion¡

'como (i la recíbieran-de la de el miimo. Chriſio

Señor nuestro. , - - Í ;zi ~ “.

Acabada efla accion de rama piedad, yRed…

Pigion , ſe hizo hora de irſc à ver con el Empc—l

rador , en cuyo Palacio *tuvo grata' entradasdiò

le audiencia, ſabicndo quien era , y ſueediò,que

daba cl Sol eu el (itialdcl Emperador. moleflam

dole , y'. el Sa'mo ſe quitò el manteo de losom'e‘

bros. y .le interpuſºzdelante ,I dexandole' mila-1.

groſamente en el -ayre , de que admirado eLCücI

\arſe levantò de ſu-ſirial , y humillado delªnte

de'San Nicolas-,- lepidiò ſu‘bendieion, ,yzelsanç

roſe la diò , y e'l -Em rador le (enròà-ſu ladº,

y le dixo ,z que pidie ez quanto fuefle_ ſu'valum

\ª4 \pºrqueria CºllªSàSflizxºfiQéBºZ-ffl \Sadº

" . SW
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Kgràdcèïdo-Sán'NikolàsEà' eflefavo‘r ,* ¡è pidió,

que *rebaxafl‘czaqucl rríburo àzlos, dc Eu «Arzo

bxſpa’dzo ’,y ¡eL-Ceſar “anduvo tan liberal , que 'di

li'on, lcªrcbªxaba-à’xla cemc‘fsi'maªzpartc delo qua

¡es avian-rcpaflidoº; di'òlêê muchas. gracias pon

ellozy ,dcfpidicndoſe de ſqurtſcncia , (':Icòz [ue--v
gº’.]OSÍdCſPÏChOÍ"~fiTn]adÓSLCDfl . vcl (ello: Impc:v

rial › , y ' haſiandªo ‘vna caña- ªan-latcallc» *los .em-l

bolvio media'sgyxlos-Cchò ‘cui Lama: ,:díziwdo':

;Ld-.àÑ Miraectt‘n’ombre'dcs !3105²in en aqueUmmétſi '

mLÍhOſl~ càmjnaron . con; ::ªl prefie’z‘à >,Ñ que Uc—

garonIà-ſus riberasuy encºznczzuldòlosynos pex*

cºdºſ-cs. , loSifamtnn del agria‘,- {y ¡os-ltévaronªa

lpsÑchidorcszgy eflosàïkos Coütàdorésdel tri;

buto , los qualcs reconociendo'la 15th MſQH-,o

de ſu Principe , los obedecicron , y_ rcbax-arºn

el tributo COIÍ v,inc‘reíbleª ¿bid ," y \falcgria dc el

Pueblo , vicndoſe libre de tan pcſada carga.

e* De alli ‘à tres dias mandò -é12E111pc-rádm Ua

mar à San Nicolás,’y estmdo cn ſu prcſcnciadc*

. dixo. (De a‘via mirado mas dc cſpac'ro en aquel

~negocio,\y que ju'zgaba n":oücon'ílcnia haïªfl ym Ñ

&an nºtable baxa‘ ª‘ porqchras otras Ciudacjcsíe

¡quexarian , y-corr cl- cxcmplo dc Mira vcnffrí-añn

:à’PICtCRdCI’ lº".míſmo S y; .aſsi .› que le bolvieflb

dos dcſpachos ,- porque queria zretotmariosz- .No

;los-tengo (-rcſpondiò l San-NicºLàS )’ ¿pm-que ha

‘ *tres diaSÑ-qm‘cstàn en Mira', ;Y Ícxccuradosïde los

. .Mínistros dc VucflraMagcstad; …(3qu es, poſ~

¿ich ( replíçè) "c-YCCſar )~ ayícndo ºcancas; Dªga-"1351!:

3: ' l ‘\ſi ’
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dffiaïrxciá Z Alp‘oder-.d’e Díos(~refi:’›bm"'diò èI'Sad‘..

\0)'n’o ªïy coſarímpoſsiblc,cmbicffwperſona que

loÏſCpa , y'vcrifique-la verdad. .Hizoſeaſsiy
Sra'XO-tcflimonio.rci Men'ſagc‘rorde‘ 'como àct r la.

miſmaª hora quCíſC: firma-ron, ªlos. defpachos en

Conihn‘tinopla ...'-ſc _avian r'ez-íbid'o. 'ch'Mirª ²." ' :y

executad'olos‘ ¡USM-index; dc ,cl,cfjnpcr21'dorí, < cl

qua-l Menºrdcadmixacion. vºnecòeàrsanlNícolàsz

comoà Santº'tan favoxec-idqídçflròs; y con;

firmò'la; mercedch ~avia hCGh’Oªàf‘ſU- ObiſPa‘dd;

-y le dctpidiò con mucha honra@ ?yªtclSan-to 'bbl'ª

viò àſulgleſia ,-.y,pcofiguiò ſu yífiká , coúſolan:

' do à todas ſus Ovejag ¡ zy’apaccm'andòlas \con'd

pustoÑCclcstiml-dc ſu dºctrina ,— como Santo’,xy‘

vigilange PINCHA-&í ;bºſ-x . ‘ ' "…É ""3, -. .2

:wz-'n' Ñ r*x¡<9ívüu-u- .,-i ._ , Ñ Z º<~ ; .U '

’ ;.Ï, Ï.1.Cª-'AP›NIKZIÏ [Lſ-Lªº" ;XI."\':-:,'

,’…'-,'1'~ ª TW" ‘ '-Í”"²'-'›ct¡. " . '. '› ‘

-,ÏÏ, ‘De En.: Santidad ',Ïy; “virtudes .dl, tlfGloctríofi’sm

L‘ ¿Lºrnª-º: " .lNzrºIàs. ‘ui-.:'N'I A ’z '

‘Ntcs ,dc ilegal-:à la glºria@ muerte de

. . nucstro SantdArzobiſpo,‘m-*e' ha parecido ª
coſin‘venicmc referir algunas :dc/::las cſclarccidas

virtudes con *que floreciò cn'ſu vidax; -aſsi para

gloria dc Dios, qucºſcelasdiò , -Y del-Santo ~, que

:laslexcrc-ifcd,'como‘pa‘ra provechonue—stro; por'—

{qúc ii bien los-milagros' ſon -grandc'tcstimonio
ſidc ;la ſam—idad-dc .los Sichos de Dioszy manificſ

[cds indicigs dcſu ?zz-ita ‘perfeccion‘ ,th como Sales

’ - ſe

  



i b ' › Lib. tt. Ctp. XLT; -' q '1'33

'flé‘deben estimar; pero no ſOn lo que en‘ los San;

tos debemos imitar; ſin'o ſus’ hetoycasvirrudes,

y ſu 'grande perfe'CCion,pOrque los milagros ſoní

dones particulares de Dios,que.los da' à quien es

Pe‘rv'ido , por ſumera Voluntad , y por los fines

ocultos de ſu-a-lriſsima providencia , y 'aſsi ve- _

m'os,quevg'raªndes Santos,’como San Juan' Ba pt-iſ

ta" , y San Agustin, 'y San'Getonymo,—y Otros de

la‘ lgleſi'a Griega) y Latina, 'en' vida; y en inuette

han hecho pocos , ò- ninguuos milagros ,Upon

ventura, pºrque‘ no eran'necel-T-ltios paralel ire

diro de ſu ſa-ntidadz y ºtros de no tan 'alta eslisra

han hecho muchos ', repartiendº' Dios {usïdo

nes 'conforme-à ſu Voluntad; pero no hamv‘ido

Santo en la lrgleſia . ni Íes-pofsiblezque’leayaªſin

_ muchas ’, 'y ’grandes virtudes"; y edufcirme la

ªrandeza de'stas , es la ’de ſu ſa’ntida’d? ,-'rrO'ſe' mi -

"endo por losmilagro‘s‘ tantos, «como por. la

perfeccion., yſanridad- de'ſu-V’id‘a ,ff’la qual.: nos

propone la -IgIEſia para imi'ra'ria ~',‘ y p'i'd‘e a Dios

nos de gracia'para copiar ſus eXemplosen ;nuelï

ªras almas; -y 'ſcguir- con hu‘c‘stras'obras luspiſm

as. 'ª - -'r'-›-"“"›' '

- Í Avicndo, pues ,'r’ek‘eridO'en lo ‘que-hemos

eſcrito de la vida de nuestro »Santo Arzobiſp'o.

tantos ,ª y ‘tan raros milagros CÓmO’DiOS obrò

"por ſu medio , no era j‘usto dexar e‘dolvidosius

virtudes con que floreciòen el mundozeomo-vn

-Sol reſplandeciente - en medio'de los Cielºs;

-ªlumbxandonos con ſu lua, ‘edifieandonosmn

LA"… tu
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ſu vida,y animandº,…nos c n ſu cxemplo -à ſèguïd

el camino de laperfeccicpn , y a procurar. con- -

fervor eſm ?rarnos en 1on genero de virtudes;

p’orque (como dixo Dion‘yíſcíCar-kuſiano) la vida

deste glorioſo Pontífice fue vnzexeªmplar ,. y vu

dechado de altiſsimapcrſcccionarpdos los Rea

ligiCſos,,Ñvneſpej0 clariſsimo de (antidad 'a \0-7

dosloszPreladoszzy- vn modelo-_de virtud à todos

losEieles-ChristianOS,-yzvna, luzplariſsima para

car-pinar al Cielo, (iguiendo ſus ,piſadase , Ñ

-{\1 ;Habla-ndo‘engençral de lªu-grande perfecz‘

ciºn. ¡de la ſanridadtdpju vidª.- 'clcri‘ze San Mia

guel ;Archimandlttaj ’que fue ,vnazeltampa , Y

»na-¿Opiadççhniflp nuei’ch :RCdDÍÜPÍÃ‘OÍ , à

qrricnzpropuſo ‘en (u, corazon imitar- deſde .que

xu-myſo derazon , ,ſigtuendo con quanta perº“

ſeceionpudp ſus;piſadas,y_ con _exterdeclndo de.,

lanzadº 1.05- ojos'hazia todasſusuc‘ciones , y; rey

¡LUÍÚÜAIUS penſaçinicznztos ,ª y niMElabaiiIS-vqlunz

{adºs r, _v hablaba rodaS-ſus palabras ›, .-y .por cite

medio fue de ran ſubidos quila teSÑſ-u perfecciºn,

que .eu.- la; estimaeiron.. de muchos Varones, fan;

' ros, que ponderaron ſus Virtudes, fue vno de_ \us

mayorqszmllágros; yzel que (comadixe 9 pode

mosjmirar con la gracia-de Dios. .x x
ª .-ct—\Elte miſmo incenro proſigue¡ zSan, Buena;

.ventura .ª, d-i-ziendo ,- -que ;San Nicolaszpropuſo

firm-iſsimamente ‘de leguir à‘ Christo con tc¡

da la pert'eccionquç; lerucſſe poſSi-ble; acordar::—

;doſe _de—loque, elmiſrno ClirillQ-dizeflue. a???

› a › . erª

4
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ſerà perfecto , que fuere Como ſu Macflrozz yem

otra parce , que ſi quiere ſer perfecto , lo dexe

todo , y ‘le ſiga; y aſsi renunció el 83.1_er el Munz

do , y figurò en quanto pudo à Chrxſjco ,_Ñeſ_me ,

mndoſe en todªs las virtudes , y cn elpecral -, çr¡

profundiſsima humildad , ardemiſsima caridad,,

grandiſsima piedad , y liberalldad ‘para con no@

dos; invencible aciencia , manſedumbre ,- y,

pureza de vida , m manchar-lªs‘ja-màs conveul-¿ª

pa grave. ni obra 'menos ayuflzrda, ,que ſe pudicſz'

ſc reparar, ostentandoſe en ,todo vn traslado dc

ſu Santo Maestro. ~ - , _ .

Andrés Crecenſc . dize , que fue vn tanto_

monta de -las virtudes , y perfeCCioncs delos

ºtros Santos; porque las que ,eí’ràn repartidas

en los demàs , .ſe juntaron todascomo en Villa,,

miikre perfcctiſsimo cn San Nicolás ,,.porquan-z

to cl estudio de roda ſu vida fue ,j andar como

ſoiicira Abeja , de Santo en Santo,, cºmo de

planta en plantª , recogiendo las flores de las

virtudes en que florecieron maszdc los -Aposto—Ñ

les, lª predicacion , y— el cho de las amas; de

los Martyres , la constancia, y’ la paciencia ;de

los Prelados , l'a vigilancia, y caridads de los Re

ligioſos, la obediencia,,y las alabanzas de Dios;

de los-Anacoretas. y Hermitaños, la penitencia,

y el fileueio , y la contemplacion-, y oracion; dc

las Virgines,la pureza~,y .castidads y aſsi de todos

los dcm'as , acaudalando vn rcſoro inestimabic

ds \0.435 .las ,.vjxçªdcs cn ſu ªlma: Pºr cªyº merc

.i K çimiema
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cimiento le dotò de el don de hazer milagros en

vida , y muerte , la mano poderoſa de el Señor.

Esto dize Andres Cretenſe, y concluye , que vi -

viendo Sªn Nicolás en el Mundo , fue igual en

la perfeccion à los Angeles del Cielo; conticflb,

que ſe adelantó mucho , y que ſe debe moderar

ſu ſentencia , entendiendoſe , que le igualò en

quanto con la Divina gracia pudo llegar à ("u

"grande perfeccion S pero declara con esta hiper ~,

vole , el aro concepto (j tenia de ſu perfeccion, z

~ Con menos encarecimiento , y mas ver

'dad hablò de nuestro Santo el Emperador.

Leon Scxco, diziendo: Qpndo vemosalgun

maDCebo , ò Religioſo adelantar-fe en virtud;

dezimos, que crece à palmas, y que llegará preſ—

toà ſu cumbre; pero de San Nicolás no deziª

mos esto ,-ſino que el dia que naciò , y fue’ bapº

rizado , ſe víò la miſma virtud en. humana for-4

ma en el mundo ,330qu dcſde- el primerodíd

le miramos perfe vo , penitenre, eontemplatiq

vo , humilde, y (anto, y exemplo de ſantidad, Y

que ſin eſcrupulo *,- ni encarecimiemo podemos

afirmar , que come‘nzò por donde muchos bue

nos acazaron , y que deſde el primero día tuvo

prerrogativas de Santo, en que fue creciendo

iiempçe, l'ubiendo de virtud en virtudlsto bastc

para halcr la ſalv‘a à lo que ſe ha de dezir de ("Lx

al‘ta perfeccion. "Aora Veamos en particular '

como ſe adelamò en vida en las

_yIr.ude5. . .

. ›. ' CA:—
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CAPITULO XII.

Deſu humildad ,y Uri'dadpara con Dio: ,110:

proa-¡mos,

Efiriendo San Juan Chriſostomo las vic-

tudcs del glorioſo San Nicolas , comien

za por ſu humildad , y dize , que fue la raiz, yel

fundamento del alto edificio de ſu (entidad que

levanté) en ſu alma , y de los grandes dones con

que le honrò Dios , y quan (olido , y profundo

fueí’ſe este fundamento , confia en parte de lo

que ſe ha dicho hasta aqui; pues como enſeñan

San Ambroſi'o , y San Bernardo , el grado mas

ſubido de humildad , es , ſer muy bueno , y te.,

~ ncrſe por muy maloz hazer altas obras , y repu

tarſc por inutil ;ſer grande en los ojos de todos.

y en los ſuyos cl mas minimo S‘ abatirſe mas

quanto ſe vè mas enſalzado; y tenerle por me.

nos quanto ſe ve mas honrado. Todo lo qual.

ſc hallò en San Nicolàs en perfectiſsimos grados

por que no ſe hallò criatura menor en ſus ojos,

gue èl miſmo en los tuyos , teniendoſe 'por ín

igno de piſar la tierra que hollaban los brutos

animales , y que no merecia vivir entre los

hombres , juzgandolc todos por digniſsimode

vivir entre los Angeles. Buen reltimonio fue

desta verdad lo que rehusò la dignidad de Abad

_que lg _diò ru t_io , y la eleccion de Obiſpo , or.

K z_ denada
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'dcnada por Dios , diziendo , que era vn pobre;

y miſerable poca-:lor , humillandoſe mas quan

to mas le ſublimaban z y deſpues de Obiſpo vi

viendo en ſu Obiſpado , y fuera del -, comopo

bre , y converſantlo ſiempre con los pobres , Y

olvidados de el Pueblo. Y entre los Monjes to

mando l'iempre para Si el oficio mas baxOÑ, -y

el ministcrio mas humilde , huyendo las hon

ras con tan apreta-das diligencias , como orrós

las pretenden. Què exeinplo huvo en el Mundo

como elque diò tiendo mozo,- quando fue de

'DOChCª-à ſocorerr las tres donzellas con los do.

res , por huir-la honra que de tan’ heroyca obra

le podia venir ?4 Y lraziendo Dios por ſu mano

tantos milagros -,' vſardel- azeyrc de las lamparas,

que-ardian en-los- ſepulchros de los Santos , para

que ſe arribuycfl'e a ellos lo _que Dios por èl

.obraba. Otros {e atribuyen à silo - que riº-ha,—

;zen ,'-vistiendoſe-.de plumas agenas ,- como la

…Corncja . para ſer alabadosr ,, y San Nicolás al

.contrario, pºr ſugrande humildad , arribuiaa

¡ºtros las maravillas que \Dios obraba por ſu

mano, Y perſuadia atodos., ,que le dieflen las

.gracias al Señorª, que èl no ponia en aquello

~ ¡obras, fino las faltas que tenia- , como gran pe

;cador que era; A- ſus Clerigos , ſiendo Obiſpo,

' trataba .como à hermano , y les aſS-ii’ria , yſervia

l póngrandclmmildad en los oficios mas-baxos,

{hiper/der ocaſion de humillarſe, y abatirſc.-, que

,.ſele pizzª-,'tzcieilir:Y ª .con estraño cuydadº., cºnlgraàx—

La) ' l' J . Á. ..º
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, de cxemPlo , y edificacion de todos : porque fin

menciºnabar ſu autoridad ſabiahermanar la dig

nidad de Arzobiſpo , con la humildad de Siete.

vo, 'à exemplo dc Christo ,que fiendo el Summo

Sacerdºte de la lgleſia ,. ſe poflrò como Siervo
vdªle-s pies de ſus Diſeipulos. ~

r'- Què dirè de .ſu caridad para con Dios , à'

quien "amaba dc-manera , que no vivia tanto en

SiS-comº en èl Y A Dios tenia en (u corazon; en‘

Dios penſaba de diazy de nochez de Dios habla.,

ba en todos tiempos,y ocaſioneszpor Dios obrag

ba quanto hazias à Dios enderezaba todas ſus

lociones; con Dios tenia ſu voluntad vnida,

amandoy queriendo lo que Dios amaba,y quc~

rimsïy; aborreciendo ›, y ’de-ſprecíando lo que

Dios -aborrecia ,' y deſpreciabns la gloria de

Dios era el blanco de todos (us deſcos , por èl

clam‘aba‘, Y ſuſpiraba,~y todo ſu estudio , y cuy—

d‘wd‘o era ſcrvirlc , agradable , Y no. ofenderle , y* ’

ſi‘el- timbre de la… caridad , y el ſupremo grado

del amores dar la'vida por cl amado l como di

xoChristo ) à-estc grado llcgò el amor de S.Ni~

WLM-:pam conDios ,. Tofreciendoſe a la muerte

qumaixos-de los Tyranos por amor-*de Christo,

yªpªde'ciendº tançpenoſas carceles,y- tavnzrigomiz

ſosª,y-pmlongadOS'martyi-ios por l'ir'Fèfalrando

allncs-'la-mudrterà:firconstancia ,- que cl animº,

yèvoslünta'nà‘ mºrir Por'ſu mjor; y aſsi .eonmuyx

justo título?, UG“ÚDO fino muchos-Padres-a-nti.

Sªº-ª ls exªminªv Snrrc.- 1_ºs WHEELS?&muchº-ª

« ‘ c lº; l &HS
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que padeció por Dios nuestto Señor. ›

De ſu caridad para con los proximºs 1, es

ſuperfluo dezit z pues toda ſu vida esta ſembrar

da de tantas , y tan heroycas obras de piedad , Y

mïſeticordia que obrò con ellos . aſsi eſpitituaz

les como corporales , y quando no huviera

ºtro, ſino las que hizo enel tiempoquedmò

la perſecucion del cruel Licinio . no ceſilmdo

vn punto de animar à los Fieles Chtlstianos

con ſus palabras, y exemplo , ſocorriendolos , Y

csforzandolos en las carceles, y fuera dc ellas,

aſsistiendo à los Martyrcs en ("us tormentos-.cu—

Iandoà atormentados , dando ſepultura à‘los

que morían por Christo . abrigandó à los huer

fanos , ſocorriendo à las vmdas , conſolando à

los tristes , esforzando à lºs flacos , y acompa

ñando a los fuertes , ſustentando à los pobres , y

menoſpreciando la vida por ellos e, bastaba para

execuroria de ſu ardiente caridad , vy cl amor

tan fino que tenia à ſus hermanos , Y lo qm:

obrò en esta perſecuci‘on , exercitòtodaſu vida

con los proximos neceſsltadçs , l con ?admirable

piedad , quitandoſe el bocado ‘dela bocapárª.

dªtſelc , ayunando para queellos comieíſºn ›,› Y

durmiendo en el ſuelo; porque: nales falcªffe

cama , andando medio. ,deſnudo-para-vestir

los , y haziendoſe pobre por hazer-los pieces y

conforme à lo qual , dize el Padre; Pedro Coni

fip, que pudo cºn justo titulo¡ dezirÑlo 'que deal

53le el Santo jqb ¿- Coªçnigo Iijò'.-lª.- ¡¡¡Edªd

w ,..g‘ " deſ—
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'dcſde el vientre-dc mi madre , ,OJOS fui al dºgo,

manos al manco, :pics al coxo , padre al hucr~

fano, v alivio al mendigo z porqueà rodos ſc cſ:

tcndiò ſu caridad , fin que .exceptuaſi'e à algunºs

por que Fue como cl Sol, qucalu-mbra. y CàÜCfla

taà todos igual_ mente. \v . ~ , ,~

CAPLIUL Oct XXII;

..Deſu'Pªrma vie-¿Malº,

i . E la An clica! pureza. de nucflro Santo
. Arzobiígpo , hablan los Padres antiguqs

con \an encarecidas palabras , fin caer en, cnca‘

\ecimiento ª quº de vn Angcn ſc pudieran bicxz

dczirzporquc Andrés Crctcnſc , le llamaz no (ªº,

10'Virgcn . y pªro., fin atom-o de macula enel

almª ¿y cn cl cuerpo, ſinoxxcmplo dc porcza,

que cauſaba modcstía , y castidad . ydefltrrªbª

qualquicra linage dc laſcivia , aſsi cn las necio_

nps , como, mias palabras.. Y-.Dioniſio Cartu

ílªno. , confºrmandoſc con 'efla ſcnrcnciª ª afirª

ma , … ue la castida’dquc gúardaron ſuspadres

~ viviªn o çomo hermanQSzdcfpues que tuvieron

à Sªn Nicºlás. , ſc dcbjòà la pureza' dczſu hilo,

qnc no, (0.10 fucpaca s¡ , fino para todos los que _

lb trataban. engendrandorn (nsalmas, cstc ach

toà la Castidad. Y aſsi dize Andrés Crecenſc,,

"que, fuçivnAngC-l-'vcstido de came . y .queªvivia

Sulª BEBES), cºmo lºs Angçlcssg :1.959105 $11

¡..Jzï ' K Sª!:
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carne ſin re’ſab’i'os de carne , con quien ſe cºn à

formò Gerſon,-diziendo, que reſplandeciò en el

mundo comº‘ vn Sol de pureza , cúyos rayos

!nunca ſc manchan en el cieno , :ni el lodo , an

tes ſon de tal calidad'que purifican los lugares

por donde paffan. De la miſma: manera San

Nicolas, aunque anduvo por tierra de Idolarras,

y Hereges, Y. conversò'con' tantas, y'- ran diverſas

perſonas todas de el vicio de la deshonestidad,

fue tan honeſto ,y ran caflo , qu-e no ſolo no le

mancharou , pero èl los purificò, y de laſcivos

¿lºs trocò en castos, de deshonestos en honestos’,

-y-d’e pecadores en Santos : \al era la pureza de ſu

alma ,‘ y cuerpo , ſu modestia , y compostura , Y

la ſantidad de ſus palabras. Porvel amor de efla

-virrud guardò ſiempre que pudo grande recogi

mieuto , huyendodel bullicio del mundo. y re-q

tirandole à los Monaflerios , y deſierros S nunca

tuvo familiaridad con mugeres, ni las viſitò , ni

hablò , fino con precioſa neceſsidad , para el re

medio de ſus almas , y de ſus perſonas z jamas

bebiò vino ſIno vn 'poco de agua pura con mu~

cha templanza 5- ſu-ayuno fue continuo , como

.ſe ha dicho; ſu penitencia quoridiana,111aceran~

-do ſu cuerpo hasta ſujerarle al eſpitiru z ſu ſueño

‘corro z ſus vigilias-l-argas , y por- efle medio. a1-.

canzò de Dios la grande pureza de ſu cuerpo,

«yalma. " - ’\ ,,

Í - ’Grande testimonio de eau verdad la pure-1

?º …ſu cachº-fl 9195)’, &ªgranda gus-da dc sí;

r- !PM

 



Lib.“n, "Cap, XII]. ?41

mas Celcstial que húmana ,- el licor ſa'lutifero,

que llaman Manà , porque. mana ſiempre de l'u,

' cuerpo , por elqual obra nuestro Señor infiniè…

tos milagros en todo el vni'verſo mundo adonde'

es llevado , y ſeeonſerva ſin corromperſe, aun-'L

que le tengan , y guarden muchos años , dando

testimonio de --la virtud inmortal de el milmo;

Santo , de quien f mana ,¡ que. parece* verifiCò

Christo en S.Nicol’às:lo que dixo de ſus grandes -

fiervos, que harian las maravilloſ’as obrasque èl.

hazia , y mayores de las que avia obrado . pues.

lo que no concedió à ſu Sanr'iſsimo. Cuerpo
antes de reſucitar , y à las reliquias que nos dexò. ſi

enla Sabana Santa , y en la estampa de ſu rostro,_

eoncediò al cuerpo difunto de San _Nicolas , yz

todo lo mereciò \u Angelica castidadda qualuo.

muriò con ſu muerte,pues ſe ha visto couſervar* ‘

la en ſus imagines , como ſe vera en los caſos

ſiguienres. ~

Cerca de Aquiſgran estava vna muger de.

parto , devora de San Nicolás , padecía grandes.

dolores,y ríeſgo de la vida, fin poder‘ arrancarlaz

criatura 5 con la grande Eè que'tenia en nuestroi

Santo , ſc encomendó. à èl- muyde corazon", Y?

para conſuelo ‘ſuyo- hizo que le traxeſi'en fu, re-,.

trato , y en llegandoſcle , ſaliò-de. el aprieto que:

padecía , y llegaron las parreras à ayudarla con¡

las diligenciascordinarias: rara.coſa,y que- decla—l

tala pureza del Santo! Suimagen , que cst'ava à

la viga z fin ſexrmovida de criatura humamgòſiªz

o‘
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bolviò de eſpaldas, dandole cn ro‘st‘o aquellas

acciones , aunque neceſiarias . pero eſcuſadas.

de ſu perſoua , y que no dezían con-la modestia

que ſiempte avia guardado , y a ue nº ſolo Vivo,

fino tambien pintado eonſerva a. › a º

En la Ciudad de Melfi del Reynode Na

polºs ª vna muger llamada María , engañada de

vn Mancebo , que le prometiò caſarſe con ella,

cstuvo algun tiempo en ſu amistad Ñ y viendo

que la entretenla cºn-palabras , ſin cumplirlc lª

que le avia dado , le deſpidiò de Si , dexando ſu

mala amistad. El mozo lo ſíntíò mucho, y pro

eurò por varios medios rendirle. à ſu voluntad,

y como estuvieſi'e firme, y constaute en ſu PTO*

poſito , con' maña , y falſedad , que no faltan

ara cºſas ſemejantes , hizo con la justida' , que

a echaflen en la carcel , el‘perando Ñ que por ’ſa

lit della bolveríaà ſu amistad 5. pagò bien à lªs

guardas , para que la echaſſen gtillos, , y cade

nas ,- y no la permitieſien hablará nadie , aaa

dieudo vexacíones à vexacíones , pata afligírla.

mas z pero estuvo tan lexos de rcndirſe con

ºllas, que ſe itritò de manera . que cada dia ere

cía en fu aborrecimiento, por-que los malos tra,

tamientos, e injusticias, no ganan . fino pierden

voluntades s y como _ſe viò encarcelada ,' ſm fa~

vor humano , recurrió. al Divinº. , y cncom‘em

dòſe muy de corazon al glorioſo San Nicolas,

otreciendole con vºto de ir à ‘viſitax fi¡ ſanto

cuerpo àBati , fi la ..ſaçabª' .CLC, laxçl, A fªllª

s' C C
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chºicflando dürmiendo vino el Santº‘ , _y ſm

mirarla (porque le daba cn rostro ſu laſcivia, de

que no fc_ ::mia~ \limpiado .), le abriò las priſiones,

aunque no ſelasq'uitò , cn la miſma hora ªpª

kcciò à ºtra mugcr dc ſanm vid1,y le dixo: Ve à
la cſi'arccl, y- hablacon Maria,y dile que haga peª

nitcncia dcrſu pecado. que por ellos no la mirè,

mas por avcrchlamadol la que bramè las pri ~

ſionés. y la dexè libre para \falir de la carcel; fue

luego la ſantª mugcr con -ſu embaxada , y Orde

ñªndolo aſsi DiOSJC dieron lugar para hablarla,

hallòla llorando ſu priſsion diòle‘el recaudodci

Santo . y mirando los grillos , y la cadenaios‘

hªllò quebramadosy ſaliò de la carccimuy goz

-zoſa , y. vino à cumplir fu voto à lazCiudad dç

Bari, declarando con cstc hecho,quan cn .-rostro

lcdan las manchas de la luxuria por (u cstrcma

da pureza,’pucs ſc ofende de miradas. _ ' ›

Siendo mozo San Bcn-Dardo , no el ,Abad de;

Ciarabal , fino Otro , Patron . y naturalde Sa~

boya,y delaCiudad de Noara,~cominuando ſus

cfludios cn Paris , hazia igualmente; a… ambas

manos , procurªndo no~aprovcchar \menos cu

las VÍſſUdOS', que en laslctras : quc los que dcsta_

manera cfludian aprovechan cn ambas , y_ los

que dcxan la virtud las pierden entrambas. Era

muy casto .--y honcsto, y relolvicndoſc de_ hazer.

voto de virginidad , y conſagrar à Dios la purc

za dc ſn alma.; diò ,parte à ſu Ayo , perſonª Yi!?

tuoſa , y cgçrgai. ciºnal :axlabandoiqſut buºn mc.;

~ v \CHI
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rento', leperſuadiò , que romaffe por Patrona

San Nicolas , que poraver ſido Virgensy-…ranj

callo , que era exemPlo de pureza Ñ le ayudaria a.

conſervarla. Hizoloaſsi el Santo mozo, pldlen—

. dole ſu favor para ſeguir ſus piſada‘sx z imnªqctº

ſus virtudes S mas quando acabados: ſus estudtos

bolviò à‘ Saboya , ſus padres movidos' deldeſeo

de conſervar ſu caſa , contrataron 'deªcaſarles

teſistiò el ſanro mancebo , que tenia ſuperiores

intentos, y no menores deſeos ‘de logrados. Sus

padres in sta ban en el caſamienroï-,r‘ afligiendolg

’y vexandole paraque le celebraffc.- , El ſanto_.‘ .yº.

caflo mancebo , hallandoſe apretado , acudlò‘à’

ſu Patrºn San Nicolas , ſuplicandole‘, que le‘fa-ÍÑ

'voreciefl‘e , y libraſſe ’de aquel lazo ‘,- que pºr

medio de ſus padres el‘ Demonio le avia. arma-l

do para ’hazerle perder? la jOyade ’la virginidad;

que \anto estimaba‘. Vino el. Sanrozà ſus plega

rias , «y apareciendole 'en ſueños ,‘-I'e-n forma de

Peregrino , le dixo , que le ſiguieſi'e; levanto-i

ie , y figuiòle , y :el ſanro le ſacò por' vna vend

rana , d‘exanclo/eſcríta à ſu padre vna carta , lle..

vòle à la Ciudad de Jurin , y encomendòle alº

’Arcediano de vna' Igleſia de la Virgen , debaxo

de cuya enſañanz‘a aprovechó' mucho en la.

virtud , y llegò à ſer tan-gran Santo; Oflenran~

do San Nicolas con este hecho , nue como San.

Jorge , Y San Mauricio , por averſido Solda

dos , fun-Patronos de la 'Milicia ', y como aras"

lªs 195 invoca!! .cu-la guerrªzªſsirs-ramaim Pªº‘
ct ' ' !lºª
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tron de la Virginidad , _por aver pcrſeverado cn

ella roda ſu vidacon tan grande pureza de cuer

po ; y alma -, que à todoÑel. Mundo cs cxemplo

de caltidad… -

,. . ſ , CAPITULO XXV.

-Í.‘ “r-',...

,De [tªurina, y~devoci0n de San Nicolás , y del (ſpirim

de_ profecía de que Dios le dotò.

-l , como enſcñan los Filoſofos , la grandeza

S de las cauſas ſc mide por-\Tus efectos. fin du—

da que fue muy grande la oracion de San Nico

las, porque lo fueron ſus efectos , Y tomando el.

agua de ſu principio: NQ ;sè- ſi ¿ay Cn la . Igleſia

exemplo ſemejanre de oracion , que ſc compa.

re con eldest-e Santo ;de quien, como diximos,‘

clienta ſu historia z que en naciendo cstuvo dos

horas enterasen oracion , levantado , y en pie,

los ojos. enel Cielo, y cºmo ſuſpenſo , y eleva.

do en alciſsima 'contemplacion de Dios, y de

ſus- Divinos Mifierios : corriendo en San Nicoq

las parejas el de ſer hombre , con el ſcr hombre

cie-oracion , y quien deſde aquella hora comen;

zò la contemplacions què (e puede creer que ha,

:ia deſpues quando mayor? ‘. ,--- .

T . Quando criò Dios al primero hombre.

le diò ſueño , y ſuſpeſion de ſentidos , aritesque

comicfle , ni obrafle. Luego en criandole , dize

:1'egrºliano ª quct'gç VI) CXLJÃS z y vna elevada

_. ' ’ ' con



   

'150 Vida (le San Nicºlás Obifizo;

comemplacion de los miſ’ccrios Divinos . y 'dc

todo lo invíſible-, y (Zeleſlials y ſi preguntamos

la cauſa deſla prevenida oracion. reſpondc San

Agustin, que fue para industriarle dcſde luego,

y aficionarlc 'al exercicio ſanto de la~0racion,

porque cada vno ſe aficiona à aquello en que ſe

el'iò , y para aficionarle à orar , luego en crian

dole le puſo Lios en oracion; Lo miſmo p0

demos dezir de nuestro San Nicolás , à quien la

Divina Magestad diò.comoà Adan,en naciendo

vn eXtaſiS ſoberano , y vna ſuípenſion de ſenti

dos en altiſsima contemplacion de los milteros

Dívinos , amaestrandole en este Santo exercicio

dela contemplacion en que avia de exercitarſe

toda la vida , para qne ſalieffe tan Maestto,

y‘tan aficionado à èl como ſaliò ,continuando

le deſde aquella hora porv todo el diſeurſo de ſu

vida, con altiſsima perfeccion. 'Testigos ion de

esta verdad los deſiertos , tan frequentados deste

incomparable varon , ſiempre que le dieron lu

gar las ocupaciones de ſu oficio , y los Mouaſ—

terios , y lugares ſolitatíos adonde ſe recogía ‘ª

la oracion ',y advoear à Dios ,libre del bullicio

delſiglo. Teſ’tigos ſon tambien laszlargas vigi

liasen que gaflaba las noches , todo tranſporta

do en Dios , abſorto de (usſentidos. Testigo es

el reſpl-andor que vieron muchas vezes ſalir de

fu roltro quando oraba , deitello del fuego Di- ‘

vino que ardia en ſu corazon. Testigos ſon‘ tan

_ços , y tan prodigioſo; milagros,como obrò vi..

viendo
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viendopor medio de ſu oracion,efectos,y como

cenrellas de ſu grande fervor', el qual cra de

manera, que (iempre parecía estàr orando , y en

la prcſencia de Dios,careandoſe con èl endulces

Cºlºquiºs,… todas quamas coſas obraba,por lo

qual diXO San Miguel Archimandrita , que San

Nicolas morada mas en el Cielo,que en la tierra:

porque estando aqui con el cuerpo, estaba allà

con el alma, y era mas vezíno, y ¡¡¡oradºr de la

Corte Celestial , que de la terrena: porque toda

ſu converſacion era allá con Dios,y con los Anª

geles, y-Santos, de quien cm familiar, Y de quien

recibía muchas ilulti-acioues, y nºticias ſecretas

de los m 'stCFÍOS Divinos,ydc las co'ſaspor venir.

y de las auſentes.y oculcaszy aſsi fue de todo del

cſpiritu de profecía , como ſc vió-en tantas., .y

tan graves coſas como dixa , y profecizò antes

que vinieſien . todas las quales (e cumplieron

como ſe ha vísto en el diſcurſddc ſu vida.:

x ‘ 1‘- De la devocion , jugo eſpirimal en que eſ

tava fu alma bañada,avia mucho que dczir’,por,

que imitando à los Angeles y aunque exercxtaba

los mini-\ferias con los hombres , nunca .perdia.

a Dios de vista,ſiempre est‘ava- prontu,apre1tado,

y gustoſo para execurar ſu Voluntad. Todos lc

hallaban templado ,ſ y de' ſazon para negociar

con Dios; de la oracion ſalia à negociar con los

hombres, y de los hombres bolvia à negocia:

l con Dios, tan templado , y devºto como li fue

. xa de la ocacion. Conforme à lo qualxevclòêl

…z ml :
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miſmo Santo à Santa Brígida {PquetDiflSNld avia

dadoel don de manar azeyte ſn cuerpo ;porque

aſsicomo la llave vntada con. el azeyre .està far

'cil para abrir , ycetrar . aſsi el avia estadotodo‘

el tiempo de fu vida , facil, perptO', y diſpueſe

to para fervir a Dios , re'ſignado ,tºtalmente en

ſu ſanra , y divina voluntad, tªnque , GUIDO-CI);

ſeña Santo Thomas, c'oníiste la verdadera der.- t

cion, la qual tuvo en (upremogrado San NiÑco-.

las , à quien todos debemos limita-r , citando

prom ptos en todos tiempos, y ocziſiones acutngç

plir con diligencia la voluntad de Dios. -: . y w

CAPITULO-XM.;

ª De otras virtudes mªquefloreuè bnuestro-qurioflª a'
z, . .ſirkobtjſiprv, ‘ ~ - Ñ - z.

z,, ‘In‘

¡Y

Arga tela texieramos, fi quiſieſi'emosrefezé

~ ſiª . ~ rir vna por vna cumplida …y, elienſamcnr.

te todas las virtudes heroYcas,enïque-ſeeſrne

:ò viviendo eſ’ce ſantiſsimoObiſpo , , porqueria'

.ra \e hallará en que no fueffe ſeñalado S. porque

(como diximos arriba )~_l_as que *DlOXfQPaFflò

N en muchos , las .amontonò en este Santo ,. en

,muy alto grado-;porque ſi hablamos de la li

moſna tan propria de los_ Obiſpos , ,fue vno de

'llos exemplares mas iluſtres que tienela -Igleſia

de Chriſio z nada tuvo ſuyo , y todo fue de los H

pobres S cl patrinioªio tangruelſp , que heredó.

de
h
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Se ſus padres , ’le rèparriò-todo en limoſna , had

Zicndoſe de rico' voluntariamente pobre , por

ſoco‘r're'r las neccl‘si'da’des' de ſus proximos. Y

entre or'ras coſasp, dize el Emperador Leon Sex

fo,que fijeron'ra'ntas las Dºnzellas pobres que'

remediò , .‘yé'puſo 'en csta’do , 'que ſe’ria mas facil

‘contar las arenas' de la mar, que contarlasa

Confie’flb, 'qtíeſlide‘vociOn le adelanta -, perº»

'da à cme'ndèr en ſu ſcntencia , el gran 'numero '

de ellas, que remedio viviendo : y ſi csto hizo

ficndo'ſegla‘r, Y a‘nr'c‘s ‘de ſer Obiſpo , que podc

mos 'ercer haria deſpucs de ſenrado en ,la (illa

É'piſcopal z y confliruid’o p'or Diºs 5 por padre

Vnivcrlal de ſus Ovejas , co'n obligacion dc

apaccntallas z aſsi con cl pasto corporal , como

con el* eſpirirú d‘e ſus almas? No tenia- coſa

ſuya , todo era d'e los pobres; n‘o era 'dueño , ni

feñor dc ſus rentas , fino Administrador , y co;

mo Ma'yordomo 'de ſus Ovejas z entre las qua-4"

les repartia ſus rentas , y ſe tenia por reo ', y deuª

dor de qualquicra c'oſa que t‘omaffe vde ellas pa—

ra Si, ò para otrÓs› fino era lo preciſameme ne

ccflàri . ‘ \ _ -. ‘

Fué d'cv‘otiſsim'o' ‘de la ſanra pobreza, Y

era muy r'cgalada (uya , acºrdandoſc quanto‘

la amò z y la 'eïstlm'ò' Christo Señºr nuestro ro—

doslos dias de ſu vida’s ‘y mirando à‘ los pobres

como-aimagenes ſ11yas , ſe lc iba cl corazon

‘tras ellos., y~rehia particular ’gustn en tratar;

lº; _,-y comunicarles g-(eivixlos ¡lº qual haz-gª

~ :~ . e_
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con el 'miſrño afecto, çòmo' fi niirara-¡Sreſeúté At**

miſmo Christ'ò: y parajq‘úimlcs el eneçg‘i't'riied—Ñ'_

to ’de llegarſe à‘èl , ;traia 'el vesti'doy-iejo ’5, ‘y hª¡

tó , y rcd’tenda‘dò ,’ à v'ſaàzaſ‘de l'Ó's Paſiure‘s .

ſe Vllreú de las 'Pieles de ſú's ‘ÓVejá's, z ;patgdquè ¡es

cobren ªl‘ñòr z ‘y l'o's ligan; aísi San vNie'çzlàs ſé. ‘

Yestia dela libtea' de' lds Pobre'szzpáka "cine la Ïe-.

niejañza_ ánaſſe ſus ’V’Óluma'des,,~;y .le anª-arrem

Y _mt , _. --~ ' 57 . t _ …‘ tu.; .‘

, D'Banle en rostro' loswP-alàçiós- fumthO—E

ſo's , ‘yláSee‘ldas grande-s¡- ye! menáge tried ,

çt1tioſo *qUe ròdo deziáde la tanta pºbreza.; en

¡QSCaIñin‘os due hiEo, ſe apoſeutába tii .

Pirates, fi lºs avia decentes à dónde llegaba, tu@

mas gn_ , Ó que en las 'caſa‘s tieás… -Ábbrtççiá.

log'rerº's¡ ¡cºrridav la ¡Sªlle de la, Repúblicas ¿Yá
los avál’iºñcttóà ,y ,codieióſd‘SLcómd à ‘e rió‘rüigóà

de lºs PÓBICSÉ, .que encerralpa'n , XY- deçeijiau laá

riquctla’s‘due "debian _ſ‘er para 'éllós 5 ;y Fred-MM.

ſeveraxñentje cºli'ſlóá CstÓS\V¡C.ÏÓSÍ- r N. , _ :v ,4; I

. ¡Unºs Monitºs de Alemaniª quiüccòci
agrandar Vdafilgleſia ſúyaj, y aunque ieniañj'eou¡ l

que hazer ‘obra z PÓrQUe-e’ra niu'y r—i'e’ci 'eliMóuàſ‘z

¿íe'riovs pdr rió g“astar 'de ſudine‘ró Pªc’á'rfòu "vtr,

diente del Sammq‘uc girará-¿baúéngastádóeny‘rh

erystal , y \ªrmaron ;por tdda la Ciudad ;ç'dñ

aquella reliquia ,à Pedir lír'nóſriá_ 'en runóc'nbïrèz

para lo'. obra deyſu 'gleſiaz \ei SánçÓÑÑçq‘rúoiáii_

dçauzçxeraqo, te qteúdiè¡ destafc'qdiéífflyifiri ¿a,

;Mill .º‘è-stªê; zªr!. !ingenua fu’- :diqiiiªzlc ;Bizª
LLAJ , . ef- .~ l .3
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'be-¡laws à vistaſdc m'ueh’a ‘gente ª y tcnie'ndólo à

milagro_ ;e y demo'ustra'cion del Santo; ªrrçPChti

dos lºs Monjes de \u Yerr‘o z recogie'r'on la ’reliz

quin ;Y déſistieton de 'lu intento 3 _temieñdó _. \í

¡Dailiy/ªri adelante -, 'de mano 'de San Nic'o'l‘a‘s ma

yor'çastiáóè. y ,u l , . Ñ.

(De ‘diré de 'el cho de la gloria de Díoè

&jue ardià ¡continuamente ‘en cl pecho' ‘delle San

‘to ,A’rzoüiſpm “7_ dela @una c'oªn qüe vjviò ‘de ani.

\Slificárlá Igleſiá. magnifica: ſl’l Nbx‘n'br'e eli

‘rodó el Mundº. s 'y aquél ‘odib mortal ‘con' 'què

'Yetſig’úiò à los Heregçs 5 y ‘el Valor con que def

tr'u'yò las idólátkiª's , y .echó ſu's templos por el

knew; {in perdurª: trªbajo \. ò diligeneia , 'para

èngkañ'd‘cècr ‘el _c'ultó‘ª 'y eXt'ehder la Fé de Criſ-‘ª

tó? Bórduè aunque e'rá mauro, y ſufrídmy ‘de im

?cutiblerlïácicn‘cia en ſús inj'úriás S imitando ed

' dstb‘ à, Chrifl'óqieró en ¿lá's "ue ſc 'c'ox'ne'tia'n c'On -

üáDlÓ’s‘ ,~ &ªi-tªurina 'fu lglè'ia.; era -vñ ‘gc’ner‘oſ’d

Ix'òiifllèktè , ‘y‘ ‘váletbſo 'para delª'e'hderl‘e , ’c‘o'md

fc": 'vi'ò eii-!ò ’Que hito czn èlCònc‘ilioNi‘ccho e'on

h'á Atrio; ‘y en fu Gbiſpaªdo contra 'vn 'numerü

rm ‘numero de Id’ólàtl‘as popéroſo‘s , y ¿new-dm

?de rèffchò ,y dést’crkòz ‘deflr‘ufye’nd'o ſu's idoláª
tiáct'sz- ,-1 Ñ , ,

1 \y ¡Síndeſihéià .fué àdmirab'l‘e z 'rigicñdò ſus

bVejàç ’wn grande ¡Sai , y c‘o'ncbrdia 5 _ho cb'md

ÏÜPCÍXÓÍ, ſmo comª Padre ámb'wlbz hà’áiendoª

{e tòdq à _tódòs ;Sakai Éa‘nátl'os à tòd’o's , à imita*

tien dg San Rabia.; llqrátidº ,con ljo's que nªr_ ª

S: . , Li
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ban, y riYendo con los que reian. compadeeiaſd

de los trabajados , Y procuraba aliviarles ſus peª

nas, llevando parte dellas , que es de gran con-r

ſuelo al triſle, el que ſe eompadece de ſus‘penas;
.Aborrecia los pleyms , ‘como al incendio q"ur:-v

abraſa las Republicas , y 'con ſanta ſagazidad , Y

blandur’a proeuraba ſiemprc concertar a lºs diſ

cordes. _ _‘ v. . ª * - -

,Fue muy confiderado en ſus palabras, peſari-ª

dolas , y penſandolas antesde dezirlas , porque

fueffcn peſadas , y no peſadas a alguno; Nunca

dixo c'oſa’dc que ſe pudieffen ofender los que le.
cian , n'i ſe oyó mu-rmuraeion de ſu boca de losvi

que eliavan auſentes; 'de tOdOS‘dezla. mucho

bien, ſino de Si miſmo. acuſandoſe publicamen

to por el mayor pecador’ deel mundo.x~NuTicá\

quiſo ir à eombites, ni los .hizo , finoàºlo's ¡Io-I

bres Peregrinos ‘, y‘a'los hueſpedesquezveniazrr à¡

buſcarle , y Eran ran templados.,1quoſu meſa lo‘

podia ſer de los Mongesmaslabstinenresr Ta‘mi

oco fue ‘à fiel’tas'proſanas 5 ni a Entretemmierl

ros del ſiglo,iuzgando, que’no eran-decentes' paª

ra la perſon'a de vn Obiſpo ,yquando l'rÍSjSEglaª'

\res iban a estos juegos ,. Y feflines ,el .fezr‘eeogia

~ à la oracion, adonde tenia todo‘ſu gufio,y com‘

ſuelo , y' era en todos [us ‘trabajos ſuordinario

alivio. Finalmente* San Nicolas fue eteogidd de

Dios pªra exemplo; de Pre'lados , y pªra Macflro'.

de los Eieles , para dechado de perfeccion ,‘ yª.

modelo deªl-'a \nidad-,Y como a tal le lahr’òÑY per-E

erjr-S v *M

\ ‘ . X
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ficíonò "deſu manojadornandole-Conlas* margaê

ri ras precioſas de todaslas virtudes. Roguèmos

à Dios por ſus altos -merecim lentos , que nos de

ſu Divina gracia para que leimiremos , y ſiga

mos ſus piſadas con la perfeccion que el Santo

figuiò las de Christo. ‘Aora Veamos el remate

de (uzſanra vida . y como paſsò à la eterna à go…

_zar de la corona tan digna de ſus merecimicnz

tos,… , ª .… '

CAPITULO, XVI.

fºmofipepnrà San Nicolás ¡aduſu mirarte , y los ultíz‘

' mosmilagro: zur hizº. mmida,

' - Legòfczel año de mil treſcicnros y qual-enº.

_ _x ta ycinco.-, quando nuestroïanro Arzo
blſPſiº cumplió ſcſénrasy. cinco de edad , cn que

,fºllíª revelaciondc .Dios ,- que avia de \dir de

ºstºdestierro para la patria Celestial, y aſsi co,

mo Christo , ſabiendo (comodize San Juan )

gue ſc llegaba ſu hora de paſi'ar destc Mundo al

adrc, aunque ſiemprcamò à los ſuyos. , enton

’ ccs-lcsmostrò. las mayores›finezas de ſu amor,

l obrando nuevas, ynüncïa viñas, mara villas,danª

dqlcs .ſaludablcs conſeios. ,Ey cdfſCDbÚCDdOLCS

mlsterios altiſsimºs:,r. ſiguiendo San Nicolàs los

paffosde ſu Sanriſsimo Maestro , aunque ſiemé*

Prc amò à losſuyos , ,-y.diligçbdòiubien.‘comº

Pªdxç amºroſiſgimp a pero Conociendo. › quº ſº‘ª’

› L L iiª‘



I $8,, r Vidal: .la Nicola); (Ibiſ-po; _c '

llegaba ſu hora ,' hizo alarde , y eflcntªçlo‘n’ dè

las. finczas. de ſu amor , dªndºſe Ptiſªà Yiſita!

[us, Ovejas_ , à ptediçatlcs , y, exhortarlcs *:1qu

preçio del_ Mundº, Y el agreçiodçl Cielo z ad_

minístrªndQlCSIOS Santossaeramcntos,, :y dan;

çlo \hlud 'a muchos , aſsi en_ el-altªqa eqmo_ en el

çuç'rpq ; repartiò à los pobres quanto tenia,

dandoles por: ſu manQ la limoſnaz, ªy dçſçuhrièi

les el ſçcrérq , que avia guardado hasta enton

ces ‘, de ſu vezina muerte , ycomo ſe llegaba \Ii

gºtª dº_ Pªffªx ds cstº Mªridº. à (a… Bºxeº-Pªr

\Cª ' , A, ,

- ‘Pet-o_ ſueediò en eſ’çe tiempq ,, que. huvº@

aquella_ tierra~ \zu hombre muy (¿gm-g y aſ’tung

en los‘ negqcios del ſiglo_ , X menus -ſahicjz eri las

dº fix ſªlVªçiºn'ª de lº… que. ‘le cònvcníaª cliº

oye-tidº, 10.8 'milªgrºs .que Diºslfiºlírªbª‘v‘fl.

tro Santo Aerbiſpq , hazia burla dell@ ¿x '

'IQS que los'c :cian ,'diziendq ..que era im ,,u_ ‘ mz

, çia ,y liviand'ad ercer 'milagros de perth" a; que

› Yivian, ,Ñ y que por nin uu c‘aſq [ds’ereeriM’

gente ſe eſcandalizaba ¡èl, incredqlq, por

c'Ñsto, (º cºmªndadª I aunque— lº 'rªptº . :Rªimi

‘pero queriendole . corregixz' nuòflſrq "Script, y

bolver por la honra‘d‘e ſu_ Siervo: LÑ'lezdiòºvnfl :nºg

çhe‘ durmiendq cl' fueñºſſiglliªnt‘c. .Patèciòlq

que çayQ ett vrt rio Profundiſsir'no ,I petqde ca'l

vhedor , que no podia \utrirle ,Í agonigahaçon'la¡
çongora ,\ Y viendoſc. en'aqael Peligro llámſiò_ a

Sªn. Mªlªs º!! !ª fªXQS ª. à quiºqſºxº de, dºm?

-- y .i uª
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' 'reganºçias y'çl'SathvianuegoÑY le‘ſaeò à: '

¿mªs ella (agan deſPerço, 'y' aunque _ſç Viò

&quizadçïçl riqzſgoJ quçdè del'ſpbreſalto" çon vna

--xççiª cal-:112m ›' que lcªflÑíÏi-ª mªchº. › Y tcçº~

Mlci'cnçlgzquç ?xª çªffl ÓÏ ªlCÍçlº› \ºrlªpin

Mºdªlidªd; que ,tenia de ?Lºs milagrºs CFC! Sªntº

hielo; QMÏÉPYD‘ÍÃCIDÏ huſcarlª‘, y; hallandplç

'mªlªſ .'glcfiª entre 195 ºtxòs Clcrigps, cºpº

çiòÑ» quc‘cra cl_ que ª, dªllª nºchçJº-ªvia-ſªcadª

_ lbriçïíg'x fc açxó'iç‘z… à us pics,, pidiendo!: perdºn

deſ): ,çerÑY remediº paga fu gama.; porque le

fatiga ,7,3 Muchqia‘çalºnxuxàt. ;Sªn Nico’làg lç al

-ªQdçcl-ſuèlò cºn ªmªndº' .bºnigñídªª › X lº Éſ

forzó¡ y( cqnſçlò‘éçn-’pzlabxas dulciſsimas, Y

'ÏHQS'ÓÑ'hiÑzºV‘ſºhxé-flxfred:: Lªª-ſçflªldclªcwzª
v le.; dexòh'ç'ªlçmm z ‘cl que‘ cstuvº incredu-v

lpfª losdmilªgrps que qbcòÑcn ºlª-95 ,~ crcſiylò ?º

:Ép~ppxfi1exzà el que obròſicn'èl miſçnçz diò al

ticº-:infinitas gracias-po; todo,v y recibiendo

[tx-bendicion_ ,T bolviò à ſu caſa ſanç Ñ, y çonten
:.Ñ , Ñ e'

ª" Avichq, pues, San Nicºlás. Vïſitªdº fª

Ohiſpà’doz,”y èçnſqla'çl'oa ſusOÑveiazsz ydado

lºsÑ Hªndſsimbsf @hdmi-emos ,‘ hªllªfldºſº .dc

- "Hªití-"Eh \Ciudªd dº Mirª ‘› .cºmbidò. à ;lºs
pag-alfa' ulçAÍMÉ'Miſſaſi , diziendplcs.

Ñ RÉÏL‘ÏSSÏMFFÍLÏÜK (u ,bendicion ªnçcs de (aiii

..Filª-ªviª!? ;cºxxiòilª vºszov lª Ciudad, ?tºdºs

Wrapgſuà'pgcnas_ ,y viniemnà lª Iglªſiªjª “º:

[Nikºlªi Pax’tïiçlªdc \u ;amº-Pªkiºnºªçekbé’è

. ‘ . - l, \ L 1 a

l

:Q:



1‘50 Vida ¿eSADNicoH-t oéíjpol

Miſi'a ’con grandiſsima dzevoei-on ., como-:quiffi

dezia la vltima de ſu vida, Yªcabada moratoria@

fu bendicion ,z deſpidiendoſe con 'lagtyniaur‘zv

como quien no losavia de veredas enla tier

za , ot'reciendoles con ,grande ?amor (lc-.z no

plvidarles en el Cielo. El_ clamor dela gente fue

à medidadel amor que le tenian , gimiendos .Z

cla'mando por ſu padre hombres ,“rnugeres ,- .y

,niños , llorando todos la- partida de ſu‘ Pastoza

quiſieran detenerle -, 'pero no pudieron , por-qu:

Lue Ñ o ſe retirò, al Monasteriio de Siva , à prepa

rar e para La partida; diòle vna calentura lenta.

que fue como vltimo aviſo-de ſu partida' s yv pre

çntſor de ſu muertezallidiò demana à todos los
negocios del mundop’aſira entregarſe-todo ‘aDiosr

en la oracion,y contemplacion , Ken-.Coloquios

'dulciſsimos con losÏA-ngeles’,y Bienavçmturados

del Cielo , eſperandq aquella dichoſa hora en

que avia de ſalir de la carcel-de-este mundo à la'.

Patria Celcstíal, Divulgòſeponel Obiſpªdº CL

ejstado en que ſe hallaba ('u Santo Pastor , yconé

Curriò de todas partes innumerable. pueblo à.

verle, Y viſitarle , y recibir ſu- bendi'con' ,remite

lºs ‘Wªles Vino vna, m-uger.-ljunatiç'a' ,Í llamada'.

Eugenia’ , la. qual ,como .Ito. pidia' :currar en el

Monasterio, embiò à pedir alísa-nro-que (e comº.

padeciefle della, y rogaſſe à Dios. ,quelaqſanaſſº

de ſª, mal. _El Santo Bastor.; ſe-compade’c‘iò de ‘

mªnetª 'ª que por no embiarla_ deſ‘conſolada.

&BÜHUÉSQB musho trabajo ¡le vistiòl, Y ba'xòlà

, .

raiz-xt z …t
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IdPoncria-,y la conſolò con dulces palabras, Y

dizí‘endoldque inviefl‘e confianza en la bondad¡

zz poder de Dios, le hizo la ſeñal dela Cruz en lª

ªfrentª ,I y la ianò Ñ y dandole la bendicion lª.

_embiò gozoſa a ſu caſa, y San Nicolas ſe bolviò

èzſu_ pobre cama àeſperar ſu partida, retirado de

los hombres', y entrercnido en dulces Coloquios

Dios. ,.

ſi ,CAPITULO XV-II.
'\

Defuſaªtg mmm , y entierro , y alguno: milagrº: que

2,’ ~ ' alzrò Dios en èl.

¿".ct ' ' _ . I

~ Affados algunos dias que el Santogastò en

eldicho recogimienro 'en ſol edad con Dios

conociendo que ſe llegaba ſu hora , y el t mino

de ſii- partida, para *èl tan d‘eſeado . en que c avia

de vn’ir tari- íntimamente con Dios. Pidiò al.

Abad”, y' à los Monges ,que le diefl'enlos Santos

Sacramentos de la lg"leſiad os quales rccibiò con

admirable devocion; derramandogran copia de

lagrimas , y dando infinitas 'gracias a la Divina

Magcflad por aquella mercedz dcſpues ſe deſ—É

pidioterniſsimamenre delos Monges, dandoles

amor'oſos abrazos ; y el oſculo de paz à la vſian;~

za deaquelriempo , pidiendoles perdon de ſnsr'

faltas, y que le encomendaflèn ‘a Dios. No hizo,

testamento. ni repartiò {us bienes,porqi¡e no los;

tuvo, pues rodoslos avia dadoa los pobremr log

L. - ' ~ ~ ,MP-Aª



haz, Vid-¡ele San Nic-DH: ªLíſpp¡

Mgniºsle dieron_ delimpſna el ſustçn‘to aquailoà

dias. y la pobre cama en que murió. (Dandº (e
Ilºgò ſu hora , ſc auſo en altiſsim‘aſicpntcmplªª

ciºn-y clªvado tºdo.. ſu cſpiriru cnÑ Dioslcmpczè

¿cantar duleemente. con gran gºzº de ſu_ cg?

mor) ª y à ſu reçlamo ha’xaron Corp: deLADgc-J

les , que camaron con èl_ emi_ cçicí’çial arme,,

pia,, y vozes tan altas, qu e tºdo; lºs¡ que .cama

Preſeptes lots_ oyerºn’, y gogaron de aquella: mu»

fiçª Cdçstiªl con quº ªltª'Vª mªrcªdª \Tu-alma!!!

aquel traneç ,‘ tanv'lexos de padecer-,las auguÑfliaQ

que ºtros padeçen, en èl,que ‘todo et’çava @añadº

en, vn mar de_ ççnſolaeiou‘, eagtandç a Ñ

.con lºs Ángelesy los Angeles cpu ,elª los‘ quslq,, 1

:cªntºr pªrªrªlFZªª' cºn ici.. quª ºrª." Angelº-ªx

graçia, yviçndo la compañia’que lehaziqln ‘, leg, Ñ

tqgòguc çaqtaffeq lqs Pſalmps'de David,vi_rtie- }

tor¡ e n ſu volurrtad.y. entonaron lºs_ Auge-lex ei
,PſalmÑQ crçirtta,, que'çºmicnza : lª‘lª‘Doſimin'c

[per-,zw º‘ c. ue dezim’ps 'tqdos 195 diªs .enlª,

Completas . y- aYindQ'diçhg _el primer-qverſp,

-cantò San, Nicolás el ſegundo: Intlini dd Ibanez*:

Hªmªca—r, callando lºs Angeles, halla _que Inaca—

bò , y aſsi fuerpn proſiguieudo háfla el ultimo_

verſp, , que le cupo à Sar) Ni‘çolàs', dizieudg : IQ

Manu: ma: Penínéªtammendaſffiſíium filmó», ¡JF-‘6. En

tus ;vanºs- Señor, encomienda mi eſpititu {Pªi

¡ªbrªs cºn que remató. \ll vida cl. Rªdcmptºx del

'mundozy la ’rematóv tambien San. Nicçlàsxntrcê

_gagdo con ellas= (u _alma ¿ y ,fu—eſpiritu àſu ¿CJ-iª

I
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d‘ºïr z la qual llevaron los Angeles, çon \blem

_piſsimo triunfo al¡ Cielo, , y; la prcſentaron-à la

Santilsimazïrinidad, de la qual oyò aquellas di.;

.ç_hQſa-s palaPraS‘, que tambien \e chron en lª

(lºrca: 'Eugçſçrue [zone , U' fideli: ,. guiaſ-cpu MH¡

{nçflifidelis,ſypra multa te canstituam intra in gªpdium

;Bºp-"ni qui. O, fienvo bueno! y fiel, porque has fin ,

gº, fiel en iq poço , yo. :e hai-è ſuperior à_ lo muª

'çhº Ñ. entre, en el gozo de tu Señor, Todas los,

prcſenrçs‘quedarqh abſortçs , y'. çomo tigçxa’ dc

vSi,, viendq, Y WEA-¡dov las çoſag refetjidas que aſ’

fatonen la muerte del hierve) de Digaſ] mcççee

~pombrc de muerte la que fpeprincipiç de crep

Pª vídaiy bªñªdªs ſusªlmaS-dc. v-II gºzº ¡Uçffiblºa
y c’elcstialſi›Ïno çeffahan :de dai-Ñ gracias à Dios,

fforguè les avia hçchq Ñpaççicipªucc de, tan ſeñag

-ªdaªmcrçcçL … . a . › -x

.Lª " ª' Lá díçhoſª muerrç de San Nicºlás_ Ñ fue

!Viernes à (eis de Dízicxnlprc à la miſma hora de

¿Lippi enquc çhriflç cſpiròº, porque quien le

avia ¡mitad-9 enla vida Ñ‘ le imitafle cambien ci¡

.la muerte"; fue ( _comp dixiçnos) en el año de

'-xrçeientusyguaxçpra-y çàncoà los ſcſcpta y ein,

çq de (u cdaçl , ga-stadps dcſdc (u infancia en (erª
:vip à Dips en {angiſsimas vObras congranditsima

:fcccion , ſin deſeaecer Yn punto ,‘ ni_ admitir

ªpréxmiſsiomQucdè ſu xoflr'º hccmºſºªdo , y fu

.(ançq cuerpo deſpidiò dç Si vn flagrantiſsimq

Olor, con qUe recre‘o atodos los prel'cutes , dan—

ª? irjxct‘rªSªblª. tºstimºniº ’ ªl@ ¡ad GlpxiaCcIÉ'ſ;

' ;la
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tial que gozaba ſu alma en el Cielo , Y deſdq

quel punto le comenzaron à venetar como à'

cuerpo de Santo , y todas ſus reliquias como dc

tal, por las quales obrò Dios muchos milagros,

.Era Summo Pontífice en aquella lazon Julio

Primero , y Emperadores Constante, y Con'stan—~

cio , hijos del Emperador Constantino Magno,

de quien arriba ſe ha hecho larga mencion.

‘ ſ En viendole difunto , trataron los Monge:

,dªl Monasterío de darle hoporifica ſepultura,

:Yºn primero lugar repartieron entre Si ſus po

bres vestidos , y alhajas para guardarlas por. preª;

cioſas reliquias. Vistieronle de ricos ornamen

_tos Pontificios , y cantando Bſalmos le ſaearon

à la Igleſia de el Monasterio , adonde concurrir)

. .ran numero de gente de .todo el Obiſpado, aſsi

os Obiſpos ſuf‘raganeos, como los Ecleſiasticos,

y Religioſos , Hermitaños , y Seglates de todos

cstados‘va venerar el S anto cuerpo que avi-a_ \ido

.depoſito de _ſu alma gloríoſa , y para ſatisfazerà

la_ devocionde el Puelbo le tuvieron muchos

dias fin. encerrar , ſin leſion , ni mal olor s antes-ſ

como dixi’mos , con vna fragrancia admirable;

y, D105 obrò muchos milagros por èl , porque ~

antes de ponerle en el ſepulcro lanò à muchos.

de varias enfermedades , vnos coxos , otros cie

gos , ºtros mancos , y ºtros de varias dolencias,

y tocandole las manos,ò los 'p_ies,te.cibierop mi,

Jagroſamente ſalud. Entre ºtros que vinieron à: '

hallarſc cn ſgs horitas., fue el _Obiſpo de. Eelitºu,

' v SLU

_Ñ"b—.1—

Ñ
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queªſcllamaba Plulipo \,-y' estava muchas* leguas'

distanre de-M'ira, y bios le rev-elo como Nicolas

avia paſi'adio à mejÓr vida , yle mando ,Ïque vi

nielſe à honrar ſu entierro , y milagroſamentd’

llegòàvotro dia de (u muerte ,› y veneròſu Santo *

cuerpo,diziendo ‘à todos loque le avia ſuce‘didm

Ylel-dia'de -ſu entierro dixo laªM-i~ffa¡aſsisticndo~=

lªdos demas Obiſpon ſufraganeos, »y la— multitud'

degente que aVía venido. La Oracion land-arcª.

'ria diico Pablo Emir-ne' ,Arcediano’ de Mira, rea

firiend-Ó (ns grandes milagros .z. 'y ª ſusheroycas

Virrudes. ,Acabados l-'os 'Oficios le llevªrºn a ens'

'rerrar en vn- ſepulcro ªddtrn-a’rmol eri‘laª'ÑIglefia

de el miſmo Convenfor' ciamando‘ à-vdze’s el*

Puelo por; ſu Prelado z ’ÏY’ſU_ Padre ,ºy ſli Paita-r;

llorando inconſol-'ablemenre , purqueſe‘ ies po-ª

Mia-el Sol que los alumbrabaª; y "daba vvida à'ſus

almas.v ſ - '- ª' - .’

"ª" 4 Bando entraba' eri-ei ocaroº de el ſc‘pulcro,

enterraron juntamente-con ſw cuerpo vn rroz‘o’ª

de 'la palma que t-raxo de 'Jeruſa-len . y enrrò CÓ-ª

mo triunfando e‘on ellaen-M’ira ,' *la qual-esta’va

verde ‘, y produxo nueva-s' hojas., *eom’oªſi ‘estuq

viera"arraigada en la‘ tierra por eſpacio- demas

de ſerecienros años z -y en' 'cerrandoia‘fepulrurd

ſaliò con mas fuerZa el draw-olor‘. z y' fía'granci'a-ª

'que deípedia'dc ſu Santº everpo ,~ que‘ Ben-ò to-z

da .º la ;Igleſia ,1 y ſirecreo"‘irdo‘s‘ïque~‘eíiavan ‘en

Í 2'4,.~'\,r \4? ‘..Lf’f‘ ,Ñ Y.) ". " ' .'

‘ 'Ja‘, l “dªdª,

I

²- ambiçn-xiuvò orxarciiim‘orri-ºxdºªla fan?



“138 , Vilá'dé ÍçhzÑitº‘lÃÍ bíífp’o; v

tidad;'y ‘gloria deqSán Nic‘olà’s ,y‘ Mc-,qüéaüü ªc

que viviendb elv Santo -destu'yò -i'el, tem-pio d e

Apbl‘ode la Cindá‘d de Pampa , ſuPáttia; ¿Óffid'

fe di'xbxa'r’ribà 3 ton 'todo-jeff() ‘el Dediºni'o‘ , 'nd

Ce-ſsò totalmente de ‘dá-ri ſus ÓÍQCLÏÏÚS , aunque

no 'tan fréqúehf'e‘s'c'uúiò- ha’st-a 'allí z à que edu-.

curtiá mb'ehá gente eiega , engañadajd'e Salta"—

n‘às . pñr él irie’sçleDi’z’ieñibfc s pero deſde’] el d'iá

Ñ que' ’rñ'uriò Sári Nicòlà‘s . etimLÍdeciòtÓiálrñeſn-.

te¡ pdf, mas. ebh‘i'uro’è , Y* ſaeriſicibs que le hi

zicrºriſus falſo's Saecr‘dotcsªz huneQÑjmas-leªs dió

reſ ¡recta, p‘dr lb qual vie’ndbſe c1 Luck-51'0- buit

la Ó,,- y¡ üyeüdò los milagros que Dio‘sUb-rab‘a

poeSáhÑiç’ólàÏ, ‘cam‘inaton‘ à Mirá à' V’iſï'tar’., y..

venekár ſb e’uer'p'd ¡'- 7- los ebueürſdàqüe'vcn’iáú’

alD'erñouio‘ por Di'z’iern'bre ,'_fuefon' al Sáfitò"

por 'el iñiſmó tierripd; troCan‘doj la falſá’idòláª

.tria,en' e'l culto' dela Verdadera Religion¡ , - -,:

Fue‘ San‘ Nicolás; aPerſÓnádo e'n-ſu ta'll'e'; iia

dcÑgkaüdé èſiátuká- ,- pero de venerable' [ªireſ-Ellº‘

_cia , el tbflrò enjütó ,y altº' ,- dehegtidó ’can‘ las.ª

eieatri'e‘ésde' las Heridas …que teciBiò'delo’s ida.:

¡atras, fl¡ Cºlor tratará] cm eric-át’ria‘dd, álgïó c'a'l.~

vo àzia la frame ;los Cabellos ¡Y Barba blaricós'y

los ojoslfflvoñ .álgòp‘ob’ládo de- Cejas z la hatláz

propórcidfiádªïálgó ancha de a'b‘aXÓ ,j de eu'ejllóz

corro, las Marius‘ tio"; tañdeè . ni p-eddeñas.- Aſsï

està en la¡ léſiáde' ari 5 en‘ _láimageh‘ q'üeïtra'*

xo el Rey' Milá ,* llamado" Vlfo‘ſio ,- cò‘p‘iá de ia‘

que et’cà en Ñ_ ¡rwnhla’ªlç‘ſia Metçopºlinñazqïig



. Ñ . ¡FL-1‘!. amm; ¿ _ _M57

ſepïhkòlúÉo 'Que mui-id el Sàñkós u Pók.- \ds rc* ,

tratos ‘ná hªc-;humos \bue Siñilá'gkq's , ¿biboz

'dí'r'è'rñós adelante; y San l igüel .Archi‘mamditz.

afirma; ‘que l'ós ñúèjiç’neh' maligna¡ "fºnera

’tión Tu ¡margen ², 'reciben _por mcdib hinchªs*:

?‘gkàcia's ,, "yª, faVü‘rdS'dc .1a .DiVinà mªno tic-DM

mareo8mm. a . _ . -

A

L

'.3'

5ª¡ ?iia-'r ªki“i-ñ'erſijoo‘de_ San Nit-zw ¡1:3 pªu-¿Ñ

.TV i ' - ’hufls'r’ejªò¡ ‘ i

'7 \ Ofluſnbrc’ lbs. de la.~ thestad ¡Diviúà bºi-H

. ..z rat ‘á‘ ſuffs vSai-tipos,a'Viek’i"Clc'zſſalicſo dcflà ’vida-,5

‘bbraádò ¡¡ºmnia REIÍQÜÏa’s-qú hijita ibizchòd,

“y.ª?gràndç's- milªgòss ‘c‘çrhó lo *en1m;Sá —

‘gráfiºskúflªpòa 'de' 10's Apoïtplê‘s ª’ 'y' 'de lbs Mªt-‘

*Más _Y ‘deſ drfos muchos ¿i que .Riera lar

ªgó‘cónïatlbs.: "està honra hizo Dios al‘glorioſu

‘Sª'hNixfÓlà‘s_ ‘en ſúbidjſªímodcfgkadó's 'Pdfq’ue no ›

:fc ffigïla'er‘ila. tierra Tepulctov'mastñilagrolb , n¡

'iñáïfr’éçükmado ’de ios fieles , ‘de ª't'ódas las Na-z- v

‘cïòneÏs¿-,Ñyg’cntcb, 'y hafladé-lós Ï'nfſèles; hallan-

"dé Íòdòs_ en "él bonſuéló ,¿ .v, Ïerïhcdió en ſusnc,

"Y citó. nó ha (ido de algünòs añºs à

’està pines-(zundadª Que 'muriò halla-aºra, 'quª ,

ha ini¡ ly &ªmamºs y dieZy hue‘ïie años a c'd'n- ~

búk'ritudò deſdé el ¡Srirñcxó diágdè todas là's ¡Sªr

tçs ‘de druunddcp- .petcgciñàtióp …los homms >

&Lª; . ª

ſ_
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à vií'ïtaſr , y vencrar ſus ſagradas 'reliquias s 'effi

ccrradas cn aquel marmol, moVidòs , aſsi-por lá.

fama de ſu ſantidad , como por los muchos mi

lagros que Dios obraba , y obra continuamente

ponſu bantò. , - ‘ º - ~

Ñ~ El… primero dc todos los milagros-z jvcómo

fueñxe , vy raiz de los demás , es el licor àdm‘ira

ble que brota dC (u ſanto cuerpo , para ſalud de‘

todas enfèrmèdádcs , pórfiué lu'cgò qúc lc enter—

raron ſaliò de ſu cabeza v-na fuente‘ como de‘

Mcytèz y dc ("us pics Otra',como~de agua-¡amª

bas tan copioſas , que en poc-o tiempo hizicron

vna balſà ,y fue ncccffarioirla \acando s porque'
noſc dcrkamafl'c por la tierra , y ſe p'erdi'cflcte’z' EL

olor esfcagrantiſsimo,ni fastidioſo, niª ¡nolcstozª

fino muy,, agradable , y'ſuavc 5 y de San_ admira—

ble virtud z que {una .de todas-¿enfermedades?

porque vngiendo con èl a ios: ciegos, lrsdà vil-Ñ

ta,à los ſordps oido's -, a los ‘lCPÍ‘OÁ-Usſal’ud , ¿ríos

llà‘gadosrcuracion, i a_losvïio'lor’i‘dcs , .ya de goª—z

tª, yª Cºªtíca ,y de Otras dolencias ;penoſaszªaiic

viº , y remedio à \US dolores libradclmal 'de'

corazon : Y ‘del ahogo del pecho-,dando ſal’udffl

vida à los afinaticos 9 à lºscalcmurinmosrcffi@

gcrio, 'y fortaleza a los- flacos ;y finalmente , rail

ra‘ , ò ninguna *enfermedad ‘ fe:- ha; v-isto en ’d

Mundo para que no. aproveche cxieªlicorrfzgxas'

do ,-i-panecc incorrupu’blc ,— pºrqucguardando:

le muchos años,y=l~lcvandole;a'tierras «de m'aias

cºqstclaciqn z ,if deflçmpiadgsz’,anulªdº' ~ en‘ HC‘.

ª. gandº -

.__. , ,Ñ .KL.
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’ andaſe corrompen los mejoreslicores de el

-. undo, eflerno ſe ha corrompido , fino confer-i

vadoſe ſano, Y entero . y con… ſu proprio color,

porelqual ha hechºs y hªze Dios continua-¡ª

mente innummerables milagros* Y para mayo:

confirmacion de efla verdad, ha .ſucedido lle—'

var. vn Peregrino algunas redomitas de estº

ſaludable licor , y- por ſer pocas para (us obligas‘

ciones , aumentarlas , llevando. con ellas Otras

ſe'me ¡antes de agua , para darlas por del Gloria-i

ſo Santo , y ‘a pocos dias. corromperſe estas ›, Y

permanecer por mucho tiempo las verdaderas

del Santo., que esirrefragrable-teflímonio de

ſu-virtud, y de oracion , pues hafla- en Si miſmª

hace ei’te licor mila tos. . Ñ a ~ ,

. ~ Variameme di curren los ;Hifi-criadores‘, y? Á q

algunos de los Santos , dando. razones , porque! _

Dios ha dado-virtud à ias- Rel-iquias de San «Ni—,I

colas para brºtar estas dos ’m'ilagroſas fuentes

eri-tan. grande-.abundancia , que todo el Orbe‘

parece que han regado, pues todo el està llena'

de ſu abundancia; SanAn-tonio de Florencia¡

dice ,que ſon teflimonios de cu pureza , y fan*

ridad elaguade la vna, y. el -azeyre de la Otra¡

El Cardenal Baronío., dice.,Ñque- quiere Dios

confundir conei’tamaravilla la incredulidad de

los‘ Hereges , 'que’ niegan la veneracion dc las

Reliquias delos, Santos , dando estarara virtud,

à las de San Nicolas , que ſean‘dos. fuentes COIH

tinuas, y perpetua: de milagros , con que ſc ha¡

M San

Ñ…, ‘H—l



¡ya Vida' (le San Nicalüs’obiſpº,

. gazzvencrar de rodoel Mundo, por' el interés

ue. en ellas hallan. ¡San Miguel Atehim‘andtiü

\a , y .Otros-«Autiguºs , _que eſCrivieron de San?

'Nicolás ,i piadoſamente-afitmï, 'quen-an ſido

citas dósz fuentes fi-ngulariſsíma-Í providencia de

Dios para‘- ſatis’fázerà la'devocion-ch ÏOSIFÍC'T ‘

¡es, que con‘tant‘a .anfiat’pedianxſus Reliquias , Y

no pudiendoazleanzat ¡las de ſusixueffns ,. llevaſ* ‘

. &tt de la fuente que brota deellos, que es Reli-Ñ

qLIía-verd‘adera'íuya , Y denºtan-grande virtud*

como fe ha dichouxïam Antonio añade‘ z que

\OWOeLazeyte-z em .las Sagradajfifetiptma , es

@mudode la mifeticor'dia v; cia que mamde ‘el

Cuerpo. de Sari’N‘íWlàs , ¿teflifimt la* que. .tuvo l

{tempre :anios-pobres ,. y la thezoy vía con toa. ‘

dos-.iosque'leiriúoean , focorriendolos ,uy .ayu

dandolost ett' ſus- :i1ceefiidadCSs- Santa Maria de

(Inge S- , vió enªvmrr'evelac'ióm mana¡- el. cuerpo.

de \San Nicolás :leehe blanca ,1v Yerystalirra; dc;

zódmirdble ſuaviclad¡ @Ia-\bold de .ſu Lºaludablc;

doctrina: có’n queromçrduleejlecheª, comodi-Á

¡e delaſuyaISad \Pablo , ;alimehtt‘xà ‘fu‘s hijos

que'errgcndròen CLK-FÍÚXSOMHHDCflF-OLN Y co-l ‘

mo- .toda- la ..vi-_dana (eſsòſd‘erha’zee‘ªiimofnasx l

Ptſitionanda cita ;vii-;mmm flat-'gloria ,›² 00m6

dize &Pedro Chriſalogoºxchürahau ‘, produce

dos fuentes de ‘ſauida‘d prrïdaftzſaªlud, Y ;medici- '

m, como de Eimoſna'ºÑ'y finalgunªi’meràszà todos ‘

'Jos pobres ,.,y neceſsitadOs-s, Ii huvieramos de

dàftxirrir For-todas las Calidades del azeytc, que¡ _
'-ct h ª ¡liº,
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luce, alumbra, y vnge, y abl‘anda , y ſu'stenta , y

ſana , y alivia , y conforra , y defiende . como

largamente diſcurre ‘San Bernardo , y pOr el A

mil—mo tenor , por las de el agua , que apaga la

ſed, limpia, purifica, y ferriliza la tierra Salegra,

abrevia , y facilita los viages , llevando los Na-~

vios ſobre ſus eſpaldas , y es eí‘pejo en que ſe mi

* ran , y tiene orras muchas calidades del vno , Y

"1

el Otrº que ſe pueden aplicar al banco: fuera.

largo contar-las ,' y mas proprio de los Predica

dores , que de la historía’, y' aſsi ſe dcxan para

ellos , y noſor'ros proſeguirèmos hifioriando la.

verdad de lo que fucecliò con elle licor ſagra'.

'do , que fue aver ccfl‘adq de mana: dos vezes,

por las ,cauſas que aqui dire. ' ‘ ~

La primera, fue , que ſiendo Obiſpo de Mi

ra , y ſuceſior de San Nicolas , pocos años deſ—

pues de ſu muerte , vn Varon ſanco , zelolo - dc

la gloria de Dios , que como ral procuraba que

_ ſus Clerigos viviefl'en ſantamente . conforme à

ſu' estado , y apretandoles por esto con algunas '

penas‘ , y castigos forzoſos para detterrar los eſ-ª

canda'los z ellos ſenrídos dello , y ofendidos de

lo que debieran 'vivir muy agradecidos : COÍ-ç

rumbre muy antigua de los malos, convertir la.

atriaca en pozoña, y‘la‘medicina en veneno pa.

ra aumento de ſus enfermedades; ſe bolvieron

Contra el Obiſpo , y’ le levantamn tales, y tan

grandes restimonios delante de el Prefecto de la,

Ciudad à que; le acuſaron , que le obligaron a

F Ï M ª dºſs
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dcstcrrarlc de ella. Apenas huvo (ali’do Cl Santº'

Obiſpo quando c] cuerpo de San Nicolás, como

montando el ſcmimicnto dc ſu dcſiicrro , teſsò

de manar aquel licor ſaiudablc , de que ſentidos

los Ciudadanos de Mira , y de todo ſu Senado,

acudieron al Prefecto, ciamaudo por el ObitPo,

y \u inocencia ,con cl testimonio que daba dc.

)la nueflro Santo , con que movido el Prefecto

lc alzò cl dcsticrro , yc] zºloſo Prclado volviò à

fu Iglcſiay San Nicolás à dar ſu‘s dos fucmcs mi

lagroſas como antes.

‘ La ſcgunda vez que ceflaron dc Correr ,fue

muchos años dcſpucs,quando los Turcos entra

ron enla Ciudad dC Mira, Y los Ciudadanos con

menos confianza que' debieranzcn la proteccion

del Santo,huyeron à los montes , deſamparando

ſus ſagradas reliquias’ , y Cl Santo aparecio à las

guardas dc la Igleſia‘,y lªs dixo , E] aviſaſièn'à los i

Ciudadanos,quc volvicffcn , poxquc ſi no lo ha- i

çian ,èl los d'cſampararia ,_ y fc mudaria à Otra

parte; las guardas les diçron el aviſ'o , i chos ‘

tuvierontan poca confianza ,que vencidos del

miedo no volvieron , y clSanIo los cafligò ceſ

ſando de correr las fuentes , aunque dexò buena

_cantidad del licor para teflimonio del milagro, i

y dcnçro dc tres años ſc mudò à Bari, como q ;

ſc dirà en los Capitulos

figuiemcs.

. ,CA
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CAPITULO XIX. x ‘ ' ~ "ª

Como algunos Emperadorr:procuraranſàrar de Mim

el cuerpo de Sd» Nic. liz: , y nopudzeron.

Omo los milagros qu—e Dios obraba por las

C SªgradasRcliquias del cuerpo de San Niz

colas, eran tantos , y tan continuos , que toda la.

.Aſia ,Africa , y Europa estaban llenas de ellos,

y de todas partes venian‘ tropas de Peregrinos a

viſitatle , y venerarle , y llevar de el milagroſo

man'aê] manaba deſu (anto cuerpo. Era vniver

\al la embidia que todo el Orbe tenía à laCiudad

de Mira, por tener aquella precioſa reliquia , y,

no menor el deſeo de participar della , y comov

los Princi pes , y Monarcas por ſu ‘ſoberania, tie.—

nen por caſo de honra ueſe cumplan todas ſus p

voluntades , no .vno , mo A muchos la tuvieron

de enriquecer ſus tierras con este inestimable

teſoro , y diligenciar con todo ſu poder arran

-carle de Mira , y llevarle à ſus Reynos , pero re.

\ilh'òlas la 'mano podcroſa de Dios, contra la

qual no puede obrar ninguna humana potencia.

por grande que ſea , y aſsi ninguno ſaliò

con ſu intento , hasta que fue la Voluntad de

Dios mudarle à la Ciudad de Bari, fin violenz

cia de Príncipes , como deſpucs veremos 3 Y'

pa ra pru’eba desta' verdad’ , contarèmos en

_clic capitglq dos milagroſos ſuccffos.
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- El primero , fue , .que vn Emperador de

Oriente _, cuyo nombre calla ſu hil’toria , y fue.

ra mejor decirle , para darle mas Fuerza , deſeanſi

do ſacar de Mira , y llevarà ſu tierra el Sagrado

‘cuerpo de San Nicolas , aprovechandoſe de to.—

da ſu pºtencia , y como ſeñor del Reyno , em

biò àvvno de ſus mas validos con todo el poder

neceffirio para que le \acaffc , y la traxeſſe. El

Cavallero llcgò à Mira , diò las cartas del Em

ffirador al Prefecto de la Provincia , i à los

onges del Monasterio , en que les ordenaba,

que diefien favorà ſus intentos; pero de con.,

formidad le dixero‘n, como otros Príncipes an

teceſſores fiiyos avian intentado lo miſçno.

y no avian podido ſacar el Santo cuerpo ,antes

avian deſistido de ſu intento temiendo la ira de

Dios ,Y los çastíºos que avia hecho en ſeme—

jante-S caſos , con Tos que contra ſu voluntad , Y

vſando de violencia , avian querido mover ſ‘us

Reliquias z con quev el Cavallero cobrò tan

grande miedo, que no ſe atrevió à dªſcubriï ªl

Santo cuerpo ,Ñ pero deſeando llevar alguna Re

liquia de el Santo , quiſo negociar con el Santo

lo que no avia podido¡ con los hombres , y' aſsi

le (uplicò con Mifi'Is , limoſnas , Oraciones. que

le dignaſi‘e de darle alguna pequeña parte de ſu’

caerpo, para [atisſacer la devocion de ſu ſeñor,

el Emperador que le avia embiado, por ella 'z pa ~

rece que le oyò el Santo . porque metiendº ªl

.vaſp en la‘ bçbgcla del ſcpulçco para ſacªr ºl

‘ ' . ~ ma—
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manà'quedestilaba de .ſu cuerpo'. ſaca'fºn 6011:

e¡ vn dientes grande fue el. gozº que :tuvo-ei.

Embajador con el , mirandole, ªyÑ ven’erandoljcs

ªma º ymuchasveccs', ¿v luego' -fle e'nrrò irte-odiª,

cia de quedarſeªconel , ſino manifeflando‘le, .a1

;Emperador ;porque este li-nage deio-yas ,de cx:

Uaordinariovalor-,a cada Uno ic’ pa'reee,quc

tiene derecho a èl , yrodoszlatape-teeen: emboliª.

viendo 'el diente en pañosprec‘iºſos .con inten

cion de engaflarleren oro; \yt piedras precioſas;

ygu-ardòle en yn coſreciro muy curiolb; -pem

abriendole deſpues ~, _hallò ,‘q'ue ªvia‘ manada_

copia de aquel milagroſoazeyrc que ſalia .de ſu

cabeza , y díòle pena';, juzgando , queèl-miſina

ſªlllªnífºfiaba ª yzque nº' podſi’aenc‘uiarilkº

Acoriòſe con este :penſamienro ‘, y San, Nitolàa'

le apareció en -ſueños , y le dixo ¿quer no era; ſúa

voluntad por entonces ſalir de Mira., ni que-*falg-S

talleªdellarcoſa-alguna de-ſu cuerpº , :finoçquc

permanecieffe-enrcros y aſsi- le' avia ,quitado (u

.diente , que ſe’ eonrentafl‘econ averlevisto, haſ- l

ta que llegaffc ſu tiempo, En deſperrando el

Cavaflero abriò el cofreciro . y¡ hallò los lien~

zos mojados del mauà ,fin eldiente , porqueel

Santo le havia vuelto--à-ſu cabeza, y reconocien

dº , que aquella era {ii voluntad , deſistiò de {u

intento , y volviendo al Emperador , le contó.

todo elſuceſi'o. .

Mayor voluntad , Y devoeion ob'stenrò el

;Emperador Baſilío , dczcllevara Gon(tantinupl-lL

r2, ' 4 !ª
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el ſagrado cuerpo,porque no embiò Por èl , cor*

mo eflc Principe , ſino que vino en peffona , è

_diligenciarle ,y llevarle con toda la pompa z y

aparato poſsiblc s los de Mira hicieron \LIS dili

gencias para que no le ſacaffe : pero què pueden

pocos , y flacos vaffallos contra vn Emperado:

ªoderoſo P El qual vſando de toda ſu potenciª.

_ ¡zo abrir el ſcpul'cro , y ſacár el Santo cuerpo

con toda reverencia . y ponerle cn vna rica caxa.

que traia para esto , y luego en hóbros de Sacer

dºtes , y Religioſos llevarle con mucha muſica,

,y ſolemnidad del Pueblo; pero à los primeroi’

.Pafl‘os paſmaronſe los que le llevaban , ſin poder

;it adelante , ni ſacarle *de ſu TcmPlo. Viendo

cflc milagroel Emperador Baſilio , reconoció

;la voluntad de Dios, y del Sa.nto,que era no (ali:

de Mira por entonces, y aſsi "deſi'stiò de ſuinren

xo , y'v-olviò la ſagrada reliquia à ſu lugar ,'dc~

xandola en la forma que estaba , y volviò à

\Constantinoplm rindiendo ſu voz

Ñ Juntad à la Divina , y eſpe

' ;ando recibir aquel faz

yor‘ de San Nico

làs en algun

tiempo.
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CAPITULO XX.

Comof‘ue "¿dudado el cuerpº de San Nicolás, de Mirav

k Mari , à donde al prrfime efià.

Eteeientos y veinte y dos años estuvo el Sito

cuerpo de nuestro gioríoſo Arzobiſpo en la

Ciudad de Mira,ennobleciendola con continuos

milagros, viſirado,y venerado de inmcnſidad de

Peregrinos, que de todas partes venian en romeº‘

ria à verle ,ªy velar à ſu ſepulero, como à vno de

ios Santuarios mas celebres de la Igleſia , y aun

que cra grande el gozo delos de Mira, por tener

en \u Ciudad tan precioſa reliquia , ſiempre

vivian rezeloſos de perderla , no ſolo por los

grandes Príncipes que procuraron quitarſela

(como arriba diximos ) ſino por algunas profe—

cías que (e decian comunmente, de que avia de

ſer ttasladado à Italia , à vna Ciudad del mar

Adriatico , porque aſsi lo profetizò el Santo vi

viendo ,diciendo ſeñaladamentc , que avia de

ſer la Ciudad de Bari. Y vn ciego que concurrª.

riò à ſus honras recien muerto , y le pidiò vista

para verle muerto , ya que no avia merecido

verle vivo , el Santo ſe la díò en el cuerpo , YE

juntamente en el, alma; porque oyendolo to

dos , profetizò , diciendo , que cn los tiempos

venideros ſeria trasladado el Santo Arzobíſpo

à lª Prºvincia _de ia Polla en. Italia ª à Yªª ?ªcí

, . a

EN i .
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dad plantada à las riberas del mar Adriarico: .

Estas profecias aumentaba el v‘ulgo . como ſue—

le con ºtros pronoflicos no tan verdaderos , los

quales traían à lOS'de Mira ſobreſalta‘dos. y“cuy -

dadoſos , y à los de Bari deſeoſos, y ſolicitos d e

poflccr el Santo cuerpo.

' Aumentò el recelo de los vnos ,-y el deſeo_

de losgorros , lo que le paſsòa San Sabino Ar

zobiſpo de Canoſa en la Pulla, v fue, que avien -

do ido à Confiantinopla , pa-ſsò por Mira a vi

fitar el cuerpo de San Nàcolas , .el qual le/apareÁ

ciò quando oraba . y le dixo: Sabed Sabino., que

ª deſpues de muerto \has de ſer eſcrito enel (3a-ſi

talogo de los Slntos , v tu cuerpo deſpues de ai

m--

gunos años ſerà trasladado de tu patria, a donde

estarà el mío,v Y ambos -tomarèmos el patroci

nio de aquella Ciudad.~E\—’co ſe~ cumplió ‘a-la ~le~.

ULPÚÏQUC en muriendo fue tenido‘ , Y- vent-ta;

dº Por Santo de toda la Igleſia como lo mere

ciò-ſu ſanta vida , v deſpucs destruida .la Ciudad

de Cauoſa, fue ſu Arzobiſpado tenido al‘de BAI

ri , y con esta ocaſion ſu Arzobiſpº , que à‘lª ſªª

zon era Angelario ,trasladò ſu cuerpo *a: Bari,

con el miſmo titulo de Patron. que tenia en

Canoſa , como largamente !o prueba Mari-no

Precio, y lo trae en ("u historia el Padre Antonio

Bcarilo, lib.6.cap, z. v - - . '

Estas proſecias,que no ſe olvidaban en 'am‘.

bas pIrtcS ,‘traim(como diximos) alos de Mira

cuïdzçi-oſosde perder el Smro cuerpº, ¿Los

l C
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de Bari deſeoſos de llevarle à ſu Ciudad , como

el Santo lo avia profetizado. Sucedió , pues, que

el año de mily ochentay ſietc , ſetecientos v

veinte y dos añosdeſpues de 53, muerte delirªn—

to , partieron tres Navios de Bari 'para Atilio-4

quia cargados de trigo, en los quales (e emb1r~¡

caron quarenta Ciudadanos de Bari , y con ellos

dos Clerigos , doce Seglarcs Ellrangcros ,y vn

Peregrino, todos con deſeo de viſitar el cuerpo

de San 'Nícolàs,a la ida , ò a la vuelta en Mira;

'mas los de Bari conſirieron ent-tes] , que feria

bueno ſacarle de Mira, por avertentrado en ella

los Turcos ,que ten'ianalïanro como caprivo,

y ſin la vencracion que convenía , y encendie

rºnſe mas en este deſeo, quando ſupieron de

Otros paſſageros Venecia nos ,que hacia-n dili~

g-cncias para llevarle à Venecia ,y temiendo.

no les ganaffenpor la mano. y robaffcn el ("anto

reſoro, arribaron al Puerto de Androca. y echa

ron al Peregrino en tierra , para que con diſsi

mulo tomalïe el pulſo à las coſas, yv vieſl'e ſi era

ocaſion delaca-rel Santo cuer o. El Peregrino..

fuecomo en romería al Mona( erio de Sion , _v

mirò con mucho cuydado todo lo que’ paflkba,

en la Ciudad , y tuvo à fuerte eſ'capar con vida,

porque ſegun refiriò . toda estaba en armas con

lª entrªda de los Turcos , y no _avia caſa , ni ea

lle , ni aun campo ſeguro. _Conesta nueva al

zaron las ancoras, Y -proſiguieronſu viage, vien

dºctªª? .nº Exª ,ºcafioª de_ lograr Ñſu ¡uff—linº.

' “ ' C:\- uz¡
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legaron à Antioquia , y deſprcharon ſu trigo;

y volvieron à Mira à probar ventura para cun‘ -’

plir fu deſeo , echaron à vn hombre › en tierrª¡

que vieſie el citado que tenia, volviò diciendo,

que toda cstaba affolada , algunos Turcos -de

guerra , y muy ſolo el Monasterio. chndo eſ

IO faltaron en tierra algunos bien armados,

quedando Otros cn guarda de los Navios, , y fuc

ron con diſsimulo al Monallerio , y para encu

brirſe mas ,‘dcxaron las armas fuera ,hallaron

quatro Monge-S por 'guardas dc aquel reſoro,

por el qual preguntaron, diciendo, que venian à

viñrarlcw venerarle , y ‘a llevar alguna Reliquia

del maná; los Monges les dieron redomitas del;

pero no les moflraron el cuerpo ,'aunque más

Io pidieron. Uno de los Sacerdotes que ſe lla~

mabz Don Lugo , puto la redoma del manà ſo~.

bre vna columna de piedra ,v platicando con

'los Mongesfe cavò la redoma fin tocarla nadie,

ydiò ſobre .vna piedra- de marmol , y con ſcr de

vidrio, no ſe quebrò; tomarºnlo por ſeñal de

que ellaba alli- el- Santo cuerpo , y que ſm duda

era. ſu voluntad de irſe con ellos e con esto ſc de-_

~ duraron con los Monges , diciéndolesmomo

venian por el Santo cuerpo , y que no avian de

pa'rtirſe ſin èl. Alteraronſe- de manera oyendo

ello , que comenzaron à dar vozes llamando à

los de Mira,Y ‘a los Turcos en (u deſenſazestorros

romaron las armas,y vn mozo llamado Marheo

deſembaynò la eſpaçla. parª matar-195., demviclz

¡Ou º_
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ronle los compañeros, y araron à los Monges ,Y

Juego los Llerigos rezaron las Letanias , y Otras

oraïiones, rogando al Santo, que ſe dignaſie de

irſc con ellos; romò luego el dicho Matheo vna

maza de hierro, y aviendo dcſcubierto el iepulq

cro los Sacerdotes , vn Santo anciano de los

Monges, les dixo , que vn año antes quando CD1

traron los Turcos , y huyeron los de Mira , apa

reciò S. Nicolas a tres Monges , y ies dixo , que

les avilaflen que volviefl‘en ,porque ſino los de.

Katia; y que no avian vuelto , y el Santo no avia

manado mas el licor que ſolia , y que aſsi tenia.

por cierto,que los queria deſamparar el Santo;

.Animados con csta nueva , diò Matheo cºn la

' maza vn golpe a la caxa de marmol, y luego ſe

apartò la piedra de encima,y ſe deſcubriò el San

to cuerpo, y echò de Si vna fragrancia tan gran

de, que la ſinrricron, los de los Navios , que eſ;

taban mas de vna legua S hallaron los hueſi'os

del Santo cubiertos de aquel licor en tanta abum
dancia, que no ſe diviſaban.y metiendocl brazo ſi

no llegaban al \uelozal fin Matheo entrò dentro

del ſcpulcro,y le cubriò el mana hasta la cintu

’Ia,y luego fue lacando los hueſi'os,y dandolos à

los Sacerdotes , y lo vltimo ſacò la cabeza z y no

teniendo Otros paños , los embolvieron en vna

ſobrepellizy tomando con ellos los pedazosdel

marmol del \epulcro que pudieron , caminaron

con toda priſa à los Navios z quiſieron llevar \5-4

bien vna imagen del Sato que çstaba en cl Altar,

' Y
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yno pudieron‘arranc’arla , y aſsi la 'dexarom

Embarcaro'nſe con pr'efleza , Y ſabiendo los

Ciudadanos lo que paflaba . ſalieron à impedir

]as,yquitarlcselcuerpo; pero lle aron tarde,

_porque ya. eſ’raba embarcado , y iallando un

Monge en‘ la .playa , loſpcchando , que era com

‘ plice en el robo, le azotaron rigoroſamente;

mas por voluntad dc Dios , no' ſintiò dolor al

guno con los azores,de que admirados los de

Mira, le dexaron , y creyeron , que el Santo los

castigaba por averle ſido inobedientes, y los

dexaba como les avia amenazado. Todo esto

Íucediò à veinte de Abril de milyochenta Y

ſiete años. ' ‘

El miſmo dia por'la tarde ~ſe hicieron à la

vela los paliagcros , llevando el Santo dCPOſitO¡

-eantando Hymnos, vaſalmoszdando cu la pla a'

los de Mira grandes 'Voces ,y alar’idos ,porq e

le lo quitaron. A la noche,y todo el dia \iguien

te tuvieron viento contrariaque los echò a vista ,

de l’atara›,y no lo tuvieron por malaguero J iu'z

gando que San Nicolas avia querido ir à deſpe

dirſc de ſu patria ;hicier‘onſea la vela ſegunda

vez, y- padecieron ſegunda tormenta , de fuerte,

que en dcsdias no pudieron caminar ocho le

guas eon grande trabajo ;rogaron al Santo to

c105’, que pues viviendo avia ('oſi'egado las tem

pcstades ,los librafle de aquella , y los -llevaflc 'a

intiettandondc ſe hacian voto de-edificarle vna

ſumptuoſa lgleſia en llegando. v -

’ \ lba

l



Lib; I!. "Cap, XIV. . "—13" -
' 7- .T'Iba’entte losſipaffageros vn hombre llama~

ſido Euflaquio , el qUal dixo ‘a los demás , que no

erael cuerpo de-San‘ Nicolàsel que llevaban , y

que por cflo padeeian aquella tempeí’rad , que

mejor e’ra echarle-al mar, para que ceflafl‘e; pero

deſengañò-lc Dios prcsto , porque durmiendo

aquella noche‘le declar’ò Dios en ſueños ru fal—

ſedad,y le reprehendiò,y caſiigò por lo que avia

hablado , y viò venir vna bandada de Golondri

nas que le pic-.Irºn la .lengnaçy con el' dolor deſ

pert-ò muy dolorido, y ſobreſaltado, y llamando

àſus compañeros (e detdiXO., afirmando vna , Y

muchas veces,que aquel era el verdadero cuerpo

del Santo. Mas como no cell-‘alle la tempe’ſtad,

Í'nquíeron‘ la cauſa , y hallaron , que al Colocar

los-\amos hueffos en el arca, algunos codicíoſos

de ſus reliqui—asavian tomado algunos pedazos,

Y (abiendo,que San Nicolas nunca avia permitis

doe'st-a diviliondos refliruyeron , y juntaron r0

dos, y luego ceſsòla tempeflad, y tuvieron gran

bonanza , enderezando ſu Viage con prot'ptro

viento à Bari. - ~

El gloriofo; Santo -los- couſolò , y esfòrzò

con ſus favores,porque todas las mañanas del?.

pedia de Si vna tragrancia tan gtande,que la. ſen‘q

tian,Y gozaban los pafihge‘ros de los tres Nervios.

Fuera deflo aparecio el miſmo Santo à vn paſ- i

ſ g'ero,que~ſe llamaba-Decime de Alberto,y le'

n' aniteltò,que era San Nicolas, cayo cuerpo

llevaban, ofreciendolc ſe'rles propicio , y que_al

. Iª VX)
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Nigcſsimo dia de ſu navegacion llegarían al

’Puerto deſeado , coſa que los alegrò mucho , y

no cefl'aban de dia , y de noche de dar gracias à

Dios , y a] Santo.,

Añadiòlea este favor , que vino a] Navío
vna belliſisima Ave no conocida de alguno ,, la

qual ſencandoſe cerca de donde estaban las re

liquias cantò dulciſsimamemc vn grªnde rato.

Icereando con ſu muſica à los paflageros , y C0.

mo reflejando a] Santo,luego diò vuelta ‘por el

naviò volando por todas artes , y volviò à la

caxa adonde eflaban las reliquiªs , y la besò con

el pico muchas veces , como deliciandoſe con

ellas,y beſandolas con demonstracioncs de ado

rarlas , que los , pafl'agcros creyeron ' ſcr algun

Angel del Cielo , que vino en aquella forma à

honrarlos, y à cºnſolarlos. Con ellos buenos

pronoflicos , y con el tiempo favorable que les

embiò elSanto , llegaron vn Sabado por la rap,

dc alos ocho de Mayo al Puerto de Jorge.

legua y media de la Ciudad de Bari, con igual

gozo ſuyo , y de toda la Ciudad, en

Ñ iàbicndo el tcſoro que

' llevaban.

A -)e :r- Rª - ªs .
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..CAPÍTULO XXI.,

Üamo :154m0 cuerpo Ire San Micolàs/Ïw colorado m

i ,Bari ,y las milagro: que abri¡ rn {/c

Kindo.

Viendo llegado los Marineros con tari

. proſpero , y feliz viageal Puerto de San

  

~ orge , dieron luego aviſo a la Ciudad de Bari,

deel inestimableteſoro que traianen ſu nave;

el alvorozo de todos , aſsi Ecleſiasticos. z como

Seglares z fue tal,que faltan palabras para ſignifi- -

caries , repartieron campanas, tañeron las chiri

miasz reſonaron los atamboreszpnſieron luces en

las ventanas, y fuegos en las callesiy no dexaron

'demostracion por hazer en ſeñal de ſu alegria;

los Eclciiasticos ſe juntaron en la Igleſia , y Cªſh.

raton Cl Te .Drum landamusfifl hazimiento de gra-l

cias , Y luego decretaron que el dia (iguiente

Domingo nueve de Mayo , ſe ordenaſle vna ſo~.

lCInniſsima Pr'oceſsion de todas las Religiones,

Cofradías ,~ y Hermandades , que ſalieſien con

los Canonigos , y los demas Eelcſiasticos , ¿1 te

cibir el Santo cuerpo , haſta la lengua de el

agua; A

_ Perohuvo vna diferencia muy reñida ſO-É

bre en què lgleſia , ò lugar ſc avian dc depoſi-I

tar las Santas reliquias . porque la Cathedral à'

Siſºlº dE MetropolitanaNpretcndia llevarſellass

L ,. , ' &Y
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las Otras Iglcſias tenian la miſma pretcnſiori;

alegando Cada vna de ſu derecho. Los que le".

avian traido , dczían , que eta ſuyo , yque le:

avian dc labrar 'vna lgleſla à parte muyſum—

ptuoſa, como ſe lo avian prometido quando

tuvieron la tºrmenta , y que no le querian Fio

ner à donde fueſi‘c dificultoſo ſacarle. Final

mente , deſpucs de larga contienda , ſe rcſolvíò,

que le depoſitafl‘e por entonces en la lgleſia de el

Monasterio de 'San Benito ,, obligandoſc ſu

Abad , q'ue'ſc llamaba Fray Elias, àv darle cada¡ Y

qual‘ldoſe le pidicfie. ,_ ‘ ‘ '

Tomada csta rcſolucion, y acabada cori

ella la dileordia , con mucha conformidad vi

nieron en proceſsion hasta el muelle , a donde

llegaron lospaffageros con el ſagtado cuerpo

que traían en vna caxa de madera pequeña , que

halla oy ſe guarda por reliquia , dento de Otra

de nogal , y la reverencian , y tocan'- en ella los

Peregrinos ſus Roſariºs. De alli partieron con

toda la pompa ,~ ydeyoeion p'oſsib'le , colgadas'

todas las calles, cubierto el ſuelo de flores ;Cªſh

tando los Muſicos, y Eclelíasticºs mil alabam

~ zas a Dios, llevando ſobre ſus om'bros el Sagra

do cuerpo los que le avian traido , con increi

ble gozo de' ſusalmas. Colocaronle decente

'mente de prestado en vna Capilla de la *Iglcſiá

del Monalterio de San Benito , Di'os quilo re

galar _a ſu Puelo aqucldia , y el ſiguientc con'

muchos , y grandes milagros que obrò por me,

., .L -Ñ
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&lio de el Santo , y porque ſeria alargarnos mu

“tho, quererlos referir todos ,' dirèmos algunos

de los mas notables. y

Un Armenio , y Otro natural de Bari , que

'tenian la ‘mitadde los cuerpos tullidos, llegan-I

do ‘a tocar el arca à donde iban las Sagradas_

Reliqüias, quedaron (anos. Tres ciegos reeiz

bieron vista, 'y vn ſordo, y mudo los oidos , y el

habla. Tres que padecían el mal CadDCOSdos ‘que

?tenian las 'manos rúllidas , y vn' coxo de ambas

Piernasquedaron ſanos.Tambien ('anarºn mila

groſamêtc dos m'uchach‘os 'cont‘te’ch'os,‘y coreo—

bados,y vno tullido ‘de vn brazo,'y de la mano.

'Corriò la fama destas maravillas , y vinie

"ron enjahibr’es de pe'rſonas de los_Pueblos e0

marcanos ‘cargados de enfermos z à ’viſi'ra’r el 5a

grado cuerpo , ya pedirle ſalud para ſus enfer

medadesz 'el glºrioſo Sa‘nto ſe la diò con tanta

líbºſªlidªfïs como Ii huvie‘ra 'Venid‘o de Mira a

'aquella cierta à ſolo lanarl‘os, aſsi diò la ſalud a

vn muchacho' 'ende'moniadm à 'vna 'muger t'ulli

dá,à vna ‘niña Armenia ende‘mohiada , y a Otra
&vªgªr qſiué 'padecía ‘enfermedad i‘ncurable, a 'vn

'niño que 'tenia vh 'ojo manchado, y vn brazo, y

mario rullida ,à 'Otra ‘muger 'paralitica , y lunati

ra, a vn Peregrino ciego dc ambos, y tullido de

'vna mano , y 'otra 'mügcr ſotda , 'y coXa de am

bºP Pics, y à otros ſemejà'n'tes que ſe omiten por

‘evrrar fastidio , que ſus Hístoriadorçs dizem ſºn'

innumerables,

‘ z fue

D
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Fueesta 'celebre translacion , como ſe Hd

'dichoÑà nueve de Mavo de ¡08 í.- años,ſetee.iend

\os y veime y dos deſpues de la muerte del San*

to, ſiendo Summo Pontífice Victor Tercero

delle nombre. Emperador del Occidente Henri

co Quarto, y del Oriente Aclio Coñeno z Y Du -,

que dela Pnlla Rugeriohiiº de Roberto Giſcar-i

do. Eſerivieron largamente 'della -translacion

Juan , Areediano de Bari , y. Niceſoro Bercele,~.

Monge de San Benito . como reſ’cigos de vista,

que ſe hallaron preſenres à la mayor parte de lo

que eſcrívieron , y la primera. de elias hii‘corias

traen Fray Laurencio Surio z y vVicencio Ve

lovacenſe; Y‘aunquc Juan Baptiſia Mantuano le

eſcrive diſerentiſsimamente ,-lo cierto es lo re~

ferido,de que ay muchos rcstigos,y testimonios

muy autenticosqueſe guardan en los Archivos

de Bari , para eterna. memºria , y fè de los vení

deros., Y para mayºr ſolemnidad instiruyò la.

Igleſia de Bari ficsta doble este dia en tOdO ſu

Arzoblſpado , y ‘ſe rezzr della rranslacion‘ con

;autoridad de la Sede Apostolica,y \‘c celebra con_

grande 10lenmidad,y cóluelo de todo ell Pueblo,

y el Santo lmze en el’ce dia‘ ordinariamente mi

lagros. Y vltimamenre la Ciudad letomò por ſu

Patron con :Ian Sabinolu Arzobiſpo,corno ,

arriba diximos , y San Nicolas

’lo avia proferizado,,

;fªz _ ,. . _ª* ' 5.' .A _ '. . - ~ K
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Cºmoſe trasnlddò el Santo Cuerpo à otra parte,y la jua

-ï ‘ m la transhrionſúredzò.

’ Vando llegò el Santo cuerpo al .Puerto , y

Ciudad de Bari, no estaba en ella el Arzo

biſpò , que ſe llamaba Vrſone , y ſc hallaba en

la Ciudad de’I‘rani, à lo que ſe entiende, viſitanº,

d'oſu Obiſpado, como Pastor vigilante , mas

.lirego quelupo ;'qu‘c las Santas Reliquias avian

liegado,lleno degozo , y alegria vino à Bari ,- y

fueà viſitar el Santo cuerpo ,‘derramaudo‘ dul-~

ces lagrymas de eonſuelo , y devocion ,y dando

muchas’gracias a Dios portla. merced que avia',

hecho 'à todo ſu Obiſpado,dandole vn tan gran~

de‘teſorò,y unªran inſigne , ‘y ‘Santo Pa'stºr z que‘

fiaeffe ſu conſuelo, ſu padre,ſu defenſa , y ſu am

Pªºº ;Pªrº ¡Uzgò ,que no? era justo ~estuvieſie

fuera de la Igleſia Cathedral , y 'Metropolitanª

yjaſsipuſo luego .calor en mudarleà ella.; 'no

vinieron en‘estoios que le“aviani ’traido ,y de

Poſitado.,'comc1rprenda' ſuya‘,,en ia cie-San Be¡

nito , y juzgaban , que llevarle à la Cathedral;

era' quitarſele , y aprºp‘riarle * ara‘ Si los Cano

nigos, y.el 'Ob.iſpo‘,y.por e a» razon , y Por:

que le querian. hacer lglei-ia -à parte. COUU’ªª

dixeron la mudanza. ;El Obiſpo inſistiò en

\ªu parece¡ ..yªng _con gente à, exçctitaries

…ii ' l¡ .
\
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los que le trax'eron ſe armaron para defenderlez

y entre vnos. Y otros ſe travò vnat pendcncla en

que vinieron à las manos, y huvo mue tros , yº

heridos de ambas partes ,- temiendo el Obiſpo,

'ue vinieiſen à mayor rompimientoz deſistiò de

u intento, y los inteteflados_ tomaron el arca en

que eſ’tava cl Sant-o cuerpo , Y la puſieron en vn

carro de bueyes para_ llevarla à la_ Corte , ò- Pa

lacio de el Carapano , que cu Italia es' vrr oficio,

y Dignidad prceminentc, en 'que cuyda del bien'

comun , y eſpecial dc loque ſc compra ,' Y ven;

de , y del abaſio de laſCiudad , y colas ('erne'jan—v

res, y ſus Ministros ſe llaman lÓS Corteſanos , y,

todo ſu barrio la’ Corte , à la qual determinaron

llevar el Santo cuerpo para tenerle con mayor:

ſeguridadz comenzaron à cami-nat', y lºs bueyes

que tiraban el carro ª ſe azoraron de manera

con_ el ruido de la gente , que (in poderlos'detez

net corrieron italia' las riberas del mar ',‘ à donª

depararon, dentro delas lindºs de. la' Corte del

Catapano , adonde .deſpues ſe_ edificò 1a Igleſiaï .

que 'o'y 'tiene San N¡colas , y-cnÍmem-oria de cſé

to puſieron à la puerta dos buèYes de marmol,

y; encima vn' carro dela, miſmatmanera- bien

labrado. "W" ›‘ ‘ſ " " ſ …ª

' Vil’rq, pues_ , por el Arzobiſpo lo que, aviau

hecho los i-ntereſſados_ que-'traxeton al '.521th

cuerpo 3 juzgando ‘, que no estavaï con-el decora

convenientcaceabò con ellos., .quele eóloCafl'em

rª la ¡alsliª Élº‘ Sªaliºçraxiª aª.; diaria ªxila

Blix! ;
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miſma Corte del Catapano ,adonde le'depoſita—

Ton, ,y tuvieron, hai’ta que le edificaron Templo

proprio,quedando para ſu custodia con gusto de

todos, el dicho_ AbadFrayªElias , y Otras pet-fo,

nasÑprincipalcS, para aſsistirlc , .y, cuydar de ſu

chº‘rªciºn , y el miſmo Santo , parece que p

aprohò efla mudanza z porque el dia uelc: c0

locaron hizovcator‘zc milagros", y el iguienrç

ſanò a veinte yndevc enfermos , .entre los qua-Ñ
lesfucronv vna muget tullida , otra 7 endemonia

dª x y Otro hombre pofi'eidode el demonio, tres

lunatícos, quatro ciegosï, vna muger contrecha,

Otra <1qu padecía mortales accidentes que lader

ri-vabanenntierra comomuerta , .Otra doncella

de‘ Bari…, .que estava medio tuliida con gravíſèi—

mºs-dºlores., el Jueves figuentc -ſanò à vn mozo

que avia Cstado,_einco años ciego , ſordo, y mu

do ,‘y endemoniado, ‘ . '
A'. lact fama de ' 'rantaSÑ maravillas_ que Dios

obrabaàpot laintereeſsion ch.Nicolàs vinieron

muchos,- Obiſpos, y Arzobiſpos comarcanosï ,‘.Y

los Pueblos.,vecinos-.ordenaron proceſsioncs , :Y

vinieron algunas leguas à *pie , y "cantando con

pcndontszyCruces, à vi-ſirar el Santo; el :qual

como agradeciendo ſu,viſita, y devocion los“:

galò, dando milagrpſaſalud ‘a los »enfermosÑ‘quc

le traían, entre los quales fue muy not-ada laüque

diò à vn niño de Mater-aztullido de ambospiesr

en la-forma \iguientm Eflevan,A'Dad del Monja-ſ

Lºgº Élçïaª ;ig-flaquioüdcuíl/iarep ª Qxdgpòzma
,A 7- .- * i ª.
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los que le trax'eron ſe armaron para defenderlez

y entre vnos. Y otros ſe rravò vna pendcncla en

que vinieron à las manos Ñ y huvo mue rros , Y

heridos de ªmbas partes ,› temiendo el Obj ſpo,

'ue vinieſien à mayor rompimienroz deſisttò de

u incento, y los intereflados tomaron el arca en

que eſ’tava el Sant-o cuerpo , Y la puſieron en vn_

carro de bueyes para llevarla à la Corre , ò Pa

lacio de el Carapano , que en Italia es vn oficio,

y Dignidad preeminenre, en 'que cuyda del bien'

comun , y eſpecial de lo. que ſe compra ,' y vem

de , y del abasto de la'Ciudad , y çoſas {eme-'jarra

tes, y ſus Ministros ſc llaman los Correſanos , y,

todo, ſu barrio la- Corte , à la qual _determinaron_

llevar_ el Santo cuerpo para tenerle con mayor.

ſeguridads comenzaron à caminar', y lºs bueyes

que tiraban el .carro 4 ſe azoraron de manera

con_ el ruido de la gente , que (in poderlos dºte-7

ner corrieron haſ’ta las riberas del mar ',‘ à don—

depararon, dentro,, delas lindºs de. la' Corte del

Catapano, à donde deſpues ſe edifieòlal leſia .~

que 'oy tiene San Nicolás , y en .memoria l e eſ?

to puſieron à la puerta dos bueyes 'de marmol,

yv encima vn' carro dela, miſma manera bicrx

labrado. ‘ ’ " - ' ' , Í Ï

Vistq, pues_ , or el_ Arquíſpq lo que, aviau

hecho los inter-e ados que-"rraxeron' al ;Santq

cuerpo ª juzgando ', que nº_ estªva conïel decoro.

CODVemente,recabò con ellos, .que. le eóloCafl‘err.,

eª lª laicª@ 91,2 WEBM- aus citar@ exªlta;
R ‘ ~ , i BAL!
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paiſrna Corte del Catapano ,adonde -le'depoſira—

¡Ton, y tuvieron, haſta que le edificaron Templo

perrio,qucdando para ſu eustodia con guflo .de

todos, el dicho¡ AbadFraY‘Elias , y Otras-perfo

nasbpríncipalcst, para aſsistirle , .y cuydar de ſu

veºeracÍon , y el miſmo Santo , \parece que ,

aprobò esta mudanza 5 porque eldia ue_ le ço

locaronhizo ,cator‘ze milagros, y el ?iguiente

fanò à veinte yndeve enfermos , entre los qua-y

lesfucron’ vna muger tullida ,otra endemonia—

da ª y otro hombre poſi'eido de el demonio, tres

lunaticºs, quatro ciegos?, vna muger contrecha,

ºtra que padecía mortales accidentes que la, der

rivaban entierra comomuerta , .otra doncella

de Bari,, .que estava medio tullida con graviſsi—

mosdolores., el Jueves figuente ſanò à vnmozo

que avia estadoÑcinco años ciego , ſordo.-y mu

do,'y endernoniado, ª? ' _ . - -

\Avi la fama deª'rantasÑ maravillas,xquc_Dí:Qs
obrabaïpor lainterſieeſsiondeS.Nicolàs vinierºn

muchºs'Obiſpos_,~ y Arzobiſpos, enmarcados ,y

ios-Pueblos, vecinos-ordenaron .-proczeſsíoncs ,:.

vinieron algunas leguas à vpie , y cantandº. cºn

pendoneszyCi-uees, à vizſirar el Santo; ei qual

.como agradeciendo ſu, viſita, y devocion 103m

galò, dando milagrpſa ilalud à ios enfermºs ch
ie traían, entre los quactles fue muy morada 'la-gue

diò à vn niño de Mater-artullido de ambos pics,

- en lei-forma ſiguiente. Esteva~n,Abad del Mona-ſ

'i Lºri-º Els-Saº Lª-flaquiº-'dª Mªtºxª‘zºxdwòimª

‘e
º

:,7
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proccſsion muy ſolcmne de la gente del Puebla¡

vino con ella à viſitar à San Nicolas , entre los

'demas venian en la Ptoeeſsion vn hóbtc con un

niño tullído de ambos piesen los brazos a quan

do 'llegaban cerca de Bari entonò el Prelte la an

"tiſona,que díZQZExurge Domine Miriam 13“,(9" liberar

Ñasſl'oftèr namc'n 11mm Beatiſsimo Nítolao innrcedçnre;

yen'pronunciando el Nombre de Nicolas , \el

niño tullido ſaltò de los brazos de ſu padre bue

no , y ſano , diziendo , ‘que San' Nicolás le avia

ªſanado , con igual gozo de ſus padres, y admira
cion del Pueblo,que no ceíſabav dc engrandecer

al Santo , y antes que -volviel’ſc la‘ Procel'sion fax_

:jiò a ºtros nueve enfermos .de varias cnficrme

dades , con que volviò cl Pueblo gozoſiſsimoà

-ſus caſas ,' dando por clio infinitas gracias al

Santo. ' Ñ- ' ’ ’ ‘ ’

No fueron ſolos los de Mateta à quien hizo

ella merced San N-icolàs,ſino ºtros muchos,que

‘por (u devocion le viſitaron , 'entre los quales ſd’

"cuentan Guillelmo de Veneto,ſ0tdo, vn Griego

‘ciego de ambos ojos, Otra mvget ciega; , vn ºº‘

‘demoniado , dos naturales de Salerno , cl vno

Ïſordo, y mudo. y tullido de vna manoyy el otro

todo tnllido , y conttccho‘, ſm poderſe mandar,

‘ni -moverſe , ſino era con agenos brazos; ºtros ‘

“feis. ’enfermos , y vn endemoniado natural de

Oria; aneſineſc, llamado Santo, queleflava'cu

la cama tullido , diligenciaudo que le llevaſlen à

Dax¡ ª x no Bailando quico , invocò eL favor_ d.;

m - ' …M,
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San Nicolas, v el Santo ſe aparecio, y le mando¡

que ie levantaffe (ano , y luego ſe levantò , y'viº'

.no à viſitar ſu Santo cuerpo , pregonandola ſa-ï

1nd que le avia dado, -' -

' x -- Vna muger de Siponr-e ,‘ medio ſeca, yen

- los vltimos alientos de la vida . ſe hizo traer a.

Bari , à donde hizo novena à San Nicolás, ero

no alcanzó la falud que deſeaba , volvia -triste,

y deſconſolada-'a -ſu tierra, aunque no deſconfia

da de recebir merced del Santo; llegando à Iran,

invocando de nuevo ſu favor , y fue coſa admi—

rable , que en pronunciando el nombre de San

,Nicolas ſe hallò ſana con evidente milagro , el

qual refervò el Santo para aquel lugar adonde

avia muchos incredulos de los milagros _ue lla-I

zia en Bari, y ſalierou de ſu error , vien. o por

ſus ojºs aquel milagro :y para mayor confirma

don ſanòÑ_ Otra muger tullida' del miſmoPueblO¡

y Otras quatro de diferentes Lugares ; apareció
à vna entèrm-ry le diò vna bebidav con que ſanò.,

y a orto Peregrino,haciédole la ſeñal de la Cruz

en la frente. Vnas petſonas nobles lleva-ton àBa

ri vna niña tuzlida ,y vn niño co mal de cstoma—

go,y aviendo hecho ſusNoven-asmo alcanza ron

falud, volvieron trist-:s (us caſls,diciendo,q no,

debia de ſer aquel el cuerpo del Santo , y como,,

volviendo por ſu honra :3.Nicolàs', les dlòJu-:gfl

\àlud a ambos, y volvieron a Bari muy gozoſos._

t à darle muchas gracias. Lo miſmo cali figeediòr

¡1 @PUB Marineros, que viuicçºgpà viſitar (u Sm

¡ ;- M ‘QI

..p
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to cuerpo , con deſeo de ver algun milagro; eſa i

tuvieron muchos dias (in hazer alguno, fueron:

\e deſpachados Ñ diziendo , que no estava alli el

enerpo de el_ Santo; pero corrigiòlos presto,

cmbiandolos vna rec-ia tempestad . Y ellos con

el temor , invocaron el favor de 'San Nícolàs , y.

çeſsò luego‘ , y tomando‘ puerro., en Brindis.

fueron reconocidos à Bari à rendir . *4”

‘ al Santo las debidas" '

gracias.” ª -
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LIBRO TERCERO;

_Da 'LA VIDA DE'

SAN. NICOLAS:
ª ARZOBISPO DE MIRA

que ſe trata _de propoſito de ſus milagros,

' y de el culto. , Y veneraeíon , que ſiemz

'pre , y en todas partes ha

,tenidor _

í -çAPlTULO 1-,

' ' I j - ’ '

- . Qe lp: milagros ¿125M Nicºlàiſàn testímonio deſu i_

ſannda IL_

- UNQ U E ios milagrosÑ(como

diximos arriba) no eslo prin

‘ ' ‘ cipal que ,debemos atender en

ios Santosj,,v para imitarlos , por;

Ñ don gratuito dela mano de

Dios; pero ſon tan calificado

' › ~ n testimovnio de la verdadera, yz'

Sºlidªriaatislªd .› que …cºmº rºndªn-mui hª; ª²…

b i ,
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tVenerable , y ſanto Padre Fray Luis de Grana’¡

'(13, en el Ss'mbolo'de la Fé! vno ſolo que \E

obrafl‘c en la Igleſia de Christo , era no ſolo ſu

'ficiente , (inn calificadiſsima probanza de ſu

.verdad , yde la falſedad de las Otras ſcctas , pues

es impoſsible hacer obras ſobrcnaturales , y mi

hgroſas,\ino es con la virtud , y mano podero.;

ſadei verdadero z y‘ Summo Dios , el qual co?

moves ſumma Bondad ,no puede engañar z P

como es \'umma Sabiduría , no puede engañar

ſe, poria qual-es evidente testimonio de la ver-i

'dadera Religion, y de la Verdadera Santidad,

qualquiera milagro_ cierto , y Verdadero de tan?…

\OS cºmo rich nueſira Santa Fè , y por el ClonſiI

uicnrc los milagros que obran_ los *Santos con

a virtud , y gracia de Dios,ſon manifiesto resti

monio de i'ti grande ſantídad , por lo qual Chriſ**

to nueflro _Redemptor obrò tantos en el diſçurq

ſo de ſu vida , para confirmar la verdad de ſu

doctrina'. y dàr testii'no'nios i’rreſragableé dç ſU.

Deidad à los hombres : y por esto dixo , que no

tenian cſcuſa de no creerlez io vno , por fer tan

fama-'lu dcctr*ina;y lo otro ,por çonfitmarlªÑ

cor] tantos , y; tan grandes milagros. Y por la

miíma razon diò virtud à los Profetas , ydeſ—

pues à los Apostoies, y à los Santos dela Igieſia,

para obrar milagros, en confirmacion de ſu dos

&tina , y [Cstinlºnio manifiesto de ſu ſantidad,

Ydixn: verdaderos , para excluir 'Los aparentes;

yjf‘èſºï anªlizª-:11. \05 infiªiçs EQ: 'êxçº dc Sªtª*

- LI.,1 l
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nas : comolos Magos de Faraon , que en emm

lacion de Moyſes ,y Aaron , convirtieron ſus

_varas en Serpientes, no porque ’lo fuei’ſen en

la verdad ,-ſino ſolo en la apariencia. Y Simon

Migomn Roma,en opoſicion de San Pedro,

_hizo menear la cabera a vn difunto para pro

bar , que le avia dado vida; pero no fue mas que

atte de el Demonio , porque el muerto ſe que ~

"dò muerto. Y Astarorh ,el -Idolo‘ que derribó,

y encarnò San Bartholomè en Armenia , tenia

etigañado el Pueblo con milagros aparentes,

llagando , y enter-mando à los hombres , y quiª.

randoles deſpues las coſas con que los wife-rim

ba ocultamente, y aplicandoles yervas, yme—:

dicinas ocultas à ſus Mag-135 todos los quales no

eran milagros , ſino embustes , y falſcdades de

losïDemonios., para deſacreditar los verdaderos

milªgros que Dios haze por ſus Siervos › y dar
Cl‘cdlloct à ſus mentiras , y falſedades ,y engañar

el Mundo con estas ficciones aparentes.

Los milagros que Dios ha ,obrado , y obra.

ſiempre por medio de San Nicolas, ſon rantos,y

tan manifiestos , que _ellos ſolos ba-staban , para.

credito, y firmeza de nuestra _Santa Fè Catolica. ~

en todo el mundo, pues noſe ſabe que a a tier

ra defcubierta adonde no lleguen, obran o cada.

dia evidentes maravillas por medio de‘ ſus ¡DLL!

gines,, yde 'ſu invocacion .y delmlna milagro*

1‘0 que mana .de ſu ſanto cuerpo. La lgleim en

la ºraciò de ſg reº'AzOÑdiccÑrrque (on innurnerabèçs,

’ * ras
*.J_



'T98 Vida de’ San Mie-014: óbiſpa; _¡

fraſe de qUe vſa’ la Sagrada Eſcriptura' para ſignrª'

:ficar vna multitud cafi infinitas como quando‘

dixo Dios à Abrahan , que le daria tantos hijos

como lªs arenas de la mar, que pOr-ſu muche

dumbre ‘no ſe pueden contar; no' Porque (can

infinitas, ni Dios ignore ſu 'numero Ñ que todas

las tiene contadas, como los ca bellos de las Cª*

bezas de los h‘ombres , fino porque no ay poder

humedo que las pueda contar. L0 lniſmo ſe ha

de entender de los milagros de San Nicolas , los

quales dice la lglefia, que ſon inunierables; Por~

que han crecido tanto , y estendidoſe demancra

\ por todo el Orbe\,qUC no ay perſona humana

que los pueda contar , y aſsi no es 'poſsible refe

rirlos aqui todos , y por no ſepnltarlos en ſilen'

cio, con agravio de lu historia , referirèmos los'

'mas aurenticos, ciertos, i doctrinales , para glo

ria de ’elSanto , credito de ſu ſantidad , Y vriliª’

dad de los que los oyeren. ~ * ‘

CAPITVLO Ít.

 

rºm San Nicºlás libra de las tenídtiohu del Demºniº'

con la invocadª” deja hambre ,y [ur
Religüiar. ſi

An Miguel Archimanditá 5 eſcríve entre las‘ Y

maravillas que Dios obra por medio de San y

Nicolas. que defiende à t'us devotos , y los libra

de las tentaciones de el Demonio S porque afsi ‘

~ C0: ‘lª .

l
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cbmo’ viviendo los lanzaba ‘de los hombres , y'

deſpucs dc ("u muerte los lanza por ſUS Reliª

quias', comolo hemos vistb , aſsi tambien libra

de ſus tentaciones l, para qde no ſcan vencidos,

lil caygan enpecados , ſiendo ſu invocacion anª.

tidoro que preſerva del vencnode los vicios; y,

'es verdad tanaveri'guada e'st'a ,que el Menoloq'

‘gio , ò Kalendario de la lgleſia 'Griega , leinv'oº. '

ca como particular Abogado contra lastenta—

'ciones del .Demonio, pidicridole; que po'í* la vitª.

"Ind de ſu (anto-,nombre l'es de victoria 'contra

lÓs Demºnios, y lus ordinarios combates , co-;

‘nao invoca- la Igleſia Latina à Sa"n Sebastian , y;

à San Roque , contra el cbntagi‘o de la peste , Yu

à Sán'Blas contra el'mal de lá‘ garganta , por la:

"experiencia que tiene ,A de que estos Santos alq r

ca'nzan ſalud de Dios para estas enfermedades,

aſsi invocan à San Nicolas contralas tentaciones
del demonio z pÓr la experiencia que ſe vtiene de.

‘qúe (aca à los Pieles con victoria de ſus comba º;

tes, de que pondre mos aqui dos ciremplos. _ y

'_ ‘ El primero', es de vn Obiſpo de Santa vida¡

'm‘uy ’de'Vot’O de Sªa n Nicolas, à quien el demonio

combatiòmucho tiempo con molestiſsimas té

raciones , y no pudiendo derribarlc por ſu gran

) de consta'ncia , ro rnò forma de muger muy her

ni‘oſa,y entrandd à viſitarle con capa 'de nC-:eſSiJ

dad, le tenrò graviſsimamente 'con tal fuerza , y'
artificio, que el buenſiObiſpjo' ſe viò a peligro de

?eigdgrſc , pºr qu; las Conve'ç'laeiones del ;remo

.3 z_ '- , nio

z,
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mo cauſan .ellos efectos de qualquiera manerá

que ſean. Viendoſe , pues , acoſad'o ª, llamó eu ſu

favor à San Nieolàs,y en-pronunciando ſu Santo

nombrº , deſapareciò el demonio con igual ad

miracion del Obiſpo , y conſuelo dc fu alma;

porque nunca mas ſinti‘ò aquellas tentaciones,

reconociendo quan eficaz arma contra aque—

lla guerra la devocion , y apellido del nombre

de S. Nicolàsa quien dio much-as gracias por la

merced recibida.

Cpnjurando va un demoniado los Sacer

dºtes de vna Igleſia,le preguntaron al demonio'

'cnrre otras coſas ,de dºnde avia venido à aquel

hombre? Y reſpondiò ,que de tentar à Otro pa

ra hacerle caeren pecado,y que todos juntos nd

avian podido vencerle , porque estaba vngido

con el man‘a de San Nicolas Obíſpo :declaran

do con este testimonio,que aſsí c omo eraarma…

y defenſa en los antiguos luchadores vntarſev ca

azeyte , aſsi es arma ,y defenía vntarſe con el

manà de San N¡colas contra las luchas de las

tentaciones, del qual CS ¡usto que vſemos_ en las

batallas eſpirituales que padecemos de

_los demonios , \i queremºs ſa: .

lir de ellas vie‘türioſo's.

l.

- u v ffiñrikizffi
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fiar; Nicºlás ;º divida de Diºs ¿fan dei

votº: , ¡facu fu: almas del-Purgnorio. -
- x

- _Stando vn varon ſanto 'devotde-S. Nicolas

L en altiſsima contemplacion , \UÉVO vna vis

Ion* muy notable en la formazſiguienteNiò’quc

vn Monge dia, de Viernes Santo ,- acoſado de la.

fed ,' aſsi de los ayunos de todala (Liareſma, C01

mode aqueldia', ſe echò ,à ,pechos vn grande

vaſo para matar la ſed ,Y el demonio le acome—

riò, dandole licencia‘Dios, porque bebia (in meª

dída cn vn dia ,como aquel,y le, ahogòzmasguan

do le acomeriò ,eludemonio llamò en‘ſuv favor a

Sªn Nicolàs ,, de quien era' devoÑro, .y els-anto, le

aſsisti-ò, no para libr-arle de la.-muerte,pc›tque no

fue la voluntad de Dios, fino para que no mu— *

rieffe mal , fina'con verdadera contricion de (u

pecado ;vel demonio llevò (Utalma al Tribiual

de Christo ,alegando Que. era ſuya por muchos

titulos, y vltimamente por el Pecado de la guia,

en que le avia Seogido al tiempo que le marò¡

San Nicolàs comófiel amigo no le deſamparò,

antes le aſsistiò ,~ y‘ſe hizo Lu Abogado delante

de aquel Rectiſsimo Juez , fſfllſêil‘ldº la culpa,

' con la neceſsidad' que padecía ponderando ſu

z levedad , y particularmente la conrricion tan

_verdadera qqç aviª tenido _della cn aquel arlti—r

cu Q



zozïzï Vila 14‘- '¡J'zm NicelèsºGïflzo.

culo , y el intenſo dolor conrque avia muerto,Y

, tanto hizo , y Elixir-’en ſu’ favor" jªque el Juez por

_ſns repetidas itii’tanc_ias le diò porlibre de la acu—
-ſaci on ‘que' le pu‘ſolsara-nà‘sz perov ç’or'n'niur'andolc’

la pena erern'afizent'em’porªal; or'denò , ‘an fu efle

al‘ Purgatorio à penar ſu culpa , hasta aver (airiſ
fecb'o curripltdameme ’pori ella ’z'ſp’ero ni'aquſir lªa’

olvido ſ'u devotoi’atlrpn v'5.Niec’vlſas;pºrque inter-Ñ

cedió por' Cilà)y›àlc›’actn‘2ò 'de la …Divinª Mage-\kadª

quefe’dbreviaflïen ‘los'plaz'os" de’ſu‘sªpenas , y. la'

heeòal Cielo' à gozareternamente de Dios, que‘

a‘ſzi paga 'c'ste glorioſojSántoT-là detio'eion que-los

Pieles, 'le tienen' ,TY‘lasªviſitas ‘rte' 'lez-bazen… y't'usl

oracionesjconqueYPÍden ſu avor—L l .7 - ' _

Dionyſioï Carruſiano *enü--elſ-trarado‘ que'

compuſo del nga‘rorio zdize,'qrre "revelò_ Dios—

nueflro Señor à \m- Va ron -eontemplarivo › de—

Ingalaterra , que muchas vezes?, por particular-

privilegl o concedi-doà los 'met-¡tos de S. Nico-

ns' . bat-xa' al Purgatorio, y nº‘ſólefeonſuela àïſusx

devorOS alivianuoiesíus penas , tino que ſacaïàj

muchos dellos‘y los lleva- cónligo’al-Cieloº à gc»

zar de ſu eterna—gloria z, _que es' privilegio—mªyª'

tingular , y’ de (Libido-interés para todos ſus‘ dest

voros';-’ ’ſ ' - ªl** _

Y 'añade , que vn Religioſo Inglés fue arre

batado en eſpiritu ,‘ y' lle‘vadoºpor San Nicolás a1

Purgatorio , donde le fue mof’cſando la 'diver‘l’i-’_

dad de penas que allipadccenlas almas; y la ter

ri’uilidad con q ſºn atormenta‘das;exhortandole

' a S « ¡un
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juntamente à vivir en penitencia , y con grande

perfeccion ', para no 1r à padecer tan rigoroſas

penas en aquel lugar , y luego le restttuyò à ſus

ſcntidos; pero tan turbado,y tcmeroſo de lo que

avia vilio , que no podia bolver en Si , y quando

ſe huvo recobrado conròio que avia viſto", y

fueron coſas rales, que parecian increibles: pero'

la vida ran aſpera , y perfecta ,-que hizo en ade— '

lante Ñ fue tan eficaz testirnonio ', qUe deshizo la

duda ‘a los que la tenian de ſu verdad‘,-y muchos

con eltemor que concibie'ron , reformaron ſus

constumbres, è hizieron penitencia ’de ſus peca

dos, mejorando ſus vidas pªra merecer con ellas

la eterna de la Bienav‘entur‘anza en el Cielo, que

para estos efectos da Dios elias revelaciones ‘a

ſus Siervos. ' ' R -

’CAPITULO IV~. .

De Algunas difuntº: ;Vi-«im San Nicolás rejhimyò

-ª l " ’ ’ ' 'ln-ida; - '

‘ ‘ N lo que arriba queda eſerito dela'vida de

nueſ’tro Santo Arzobiſpo , ſe ha vísto ,’co.

mo viviendo diò la vida a mucho-s d ¡funtos , Y

entre ellos à aquellos tres mozos hechos pedaª

zos Ñ ſalados , y encubados por el Meſonero,

quando iba al Concilio Niceno ,4 que fue eflu

pendo milagrozpero no ſe acabò con ("u vida esta

› virtud de. relucnar los 111L1ettos,lporque dura , Y

F ' Z ' . du:

k.
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durara en ſus -Relíquias, y en ſu no mbre , como

fi estuviera vivo ,, como lodeclararàn los caſos

(iguicntes.' n j - 7

Antes de venir cl cuerpo de San Nicolàsà

"ª Bari , estando: en Mira , ſueediò en vna Ciudad

del Oriente ,- que vn ,Me-reader Christiano per

diò toda ſu haziienda , y con ella ("u credito, que

en \emi-:james perlonas e'sllav mayor perdida; y

hallandoſe crjstç ., y afligido, fue à orto Merca

der Judío muy conocido ſuyo , _y pidiòie vna

cantidad ,preltada , oſreciendole buna ganan

cia. El Judiò cpu la codicia _del interés,y movi

do tambienÑdeçompalsion- de ſu amigo , ſc la

ofreció de buena gana , fi le daba fianzas à ſar‘iſ

faccion ſuya, _El Mereader Christiano , que era

devºto de San Nicolas , le reſpondiòique ſe lc

daria por fiador; y que era el mejor, y ma s abo

nado, que ſe podia hallar- en el'Mundo Í ya tenia

nºticias Cl Judío de los milagros que hazia . y lª

fama que ,andaba de ſu ſantidad por el Oriente,

y con tanto ſe contento con èl, y aſsi fueron los

dos ſuïjapilla , y delante de ſu imagen le diò

eldinero , y .el ,Mercader ofreció de bolverlº

con vſuras à 'tiempo ſeñalado, ‘dando por fiªdºï

al Santo . deÑque lo cumpllria. Ñ - , A

_' ' Dixole bien la inerte , .y. ganò con aquél

emprestado tan crecida canEidad , que bolviò ª.

fu proſpera fortuna.) Llcgòſe el tiempo de lª;

paga, Y cegando‘le la Codicra , como acontece ¿H

»zu-.clavª ª .nº (912 ¡ªbusó la paga, finº .que lº Daz

. , nº
D
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fòladcuda, 'dizíendo , que le avia pagado todº¡

o que lc debia. Ofendido e] Judío dem ſupcr Ñ "

chcria, lc puſo delante de el Juez , cl qual oyen(

do à las dos partes ,v ¡ſcntcnciò , ‘ que 'k‘ucffcn à la"

Capilla dc San Nicolás . que Era ‘el'fiador de

ladeuda . y que alli jurafl’c el Mcr'cadcr, fi Io

dcbia. Al tícmp'o dc la cxccucion, de cl'juraá

mento‘, tomò mañoſamcme cl Mcrccder vna'

caña. , ll nòla de "oro en tanta cantidad quanta

'debiïal Judío z y en prcſencía de c] Juez le diXo"

al Judío: Tcncdm'e cffe baculo para poder po»

nc’r las' manos cn los Evangelios , y jurªr con

dcſcmbarazo. Tomòla con ſinccridad , y e

Mercadº-E jurò , que le avia dado tanta‘cantidad'

quanra l'c avia prometido.,v como lo ſabia San

Nicolás. El Judío quedò admirado , ' y no -mcª

nos confuſo, como no estava cn‘cl' engaño z ‘y

dixo : YO confio en Cl Santo, que ſi cs justo, COLI

m0 todo Cl Mundo 'publica , que bolvcrà por la*

verdad’ , y por ſu credito , y que me harà J’usti

cia. No le cngañò-ſu penſamicntò , porque bol

vicndo muy gozoſo à ſu tierra- el Mªrcadºr,

triunfando por ave": engañado al Judío , \ªc Oºhò’

(à dormir cn' el camino Ñ ypaſsòlvn'tarro carga@

do , y por voluntad dc Lío-s lc cogiò dCbJ-YO ,Y

le matò,, y qachbrò la cn fm ,ª Y ſalròçl oro , y-ſc

dcſcubriò fu engaño, El Juez man‘dò entregar ,

el‘oro a] ¿'udio,ªd qm] con 'nin-S *pi-edad , y comi _

l Ñpaſsi-on de 1a- mucrré dc el Chrffli‘ano , “que (e

² «poéiaeſpexac dèl ,' ¡llorò ſ'u dcſgracía-, .y. ſupïicò '

,3-33 ' O 3 al
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al glorioſo San Nicolás , que pues' daba vidaà

los muertos , como lo dezía ſu fama ', lªºdíffl‘t‘ à

ªqueldífuntu, y que ſi lo hazia , le ofrecía dev

bªPPÏZªrſc con toda ſu familia. Apenas acabò

ella oracion,quando reſueitò cl Mercader à vista i

del Pueblo que"ſe avia juntado à enterrarle , di

zíendo à' vozes , . que San Nicolás Obiſp'o de

Mira, le avia reſuc-irado, yacompafiandole todo

Cl Pt-.Ieblo , fue à ſu Capilla à darle las grªdªs,

à donde hallò al Judío, que admirado, y gºzºſº

del milagro creyò en Chtisto , y confeſsò, que

ſºlª \u Fé , y ſu Ley era Santa . yVCrdadera , cn

la qual avia Santos que hizieflen' talles milagros.

y luegº (’e baptizò con toda‘ſu familia , ,Y ’ºtrºs

infieles de (u Nacion, que le creyeron ,-y ſigtficª

rºn , perſuadidos de la grande ſantidad de miºſ!

trº Santo , y los milagros tan admirables , _que

continuamente obrava , y en toda aquellª UEF

Il—a ſc aumentó ſu devocion con la fe dªllª \nl

agro. ~ _

En la Ciudad del Puerto del Estado de Lo

rºſm ay vn Templo dedicado à San Nicolas , Y

en èl vna Reliquia , v ,vna .imagen milagrºſa

ſuya ,à quien vienen en romería de toda aque_

llª tierra., y por ſu medio haze Dios muchos

milagros, entre los quales ſc cuenta , que vn

hombre de Rcme , de la,DioceſSide’Mers , en

Francia , tenia vn híjodel pecho ; àquien dexò

fu madre en la cuna , \por itſe à Miffa. ycn Cl 1'11-.

terín vn gato ſe enroſeò encima H’e'la criªſfllïb

 

3C_ª ª
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Y! le impidió la reſpiracionycjuando bolvían:

los padres , leÑha-lloron abogado-;,ſudolor fue à-Í

medida de ,ſu amor , y el ;padre -dcrramandoz

muchas la‘grymas conv ſu 'h—ijo--mUCr'roïen .los

brazos ,’ claiïròàsanzNicolàS,diziendo:'G1~orio~

(OGame),- dosRveÑze-she ido à la Ciudad, del Puer

to'à' -v‘iſirar vuªstra-eisnagen, yo os ſuplico,, que

deis… vidaà' mi hijo , y- os Sofi'CZCQ‘ de bol-ver lª.

tºreº-m -, y llevamsle en hazimieuto dee-gracias.

. Apenas acabò de dezirlo ,ª quando, el. niñºz'abliòl

los ojos ,- y la boca , y meneò, los braZOSª,~ y ‘los

p.-dres g Ozofitsimoszlc llevaron vivo , Y buenº.

àda’r- las gracias-_alÑSaÑnrQ ~ .. e --~ .I ' . , ~ i

El Padre Guillelmo Levaſechio, de nueflra

Religion dela Compañia de jcſus , refiere , que

diferir-riendo por’Var‘Íos 'Pueblosç'jen Miſsion el

año de [599llegò à vno adºnde ſolos dos,…ari

do , y- nin-gerdexai-ora de c'onfiïſiài‘i., -y gana-;riel

Jubleo que publica-ron; la muger estava preña

dª ,v con gran dolor, y riel'go dela vida pariò‘

Vna riña:nmei*rªï~tïile igual elefemimie-nrp

ambos , y el padLCÑÑVino llorando-à‘dat cuenta ‘al

PadrcGu¡llelmodeyſuzdeſgraciau-el dualle con

ſolò ,cºn palabras de, mt!(.hªfiªl?idild:,ªy l-.edixqz

-vqueen-cndiefl‘equez Dios Led'aba aquel .çaíligo,

-por'ri‘o \Nerſe-c-c7r1feſih'do ,zquueèl ,, y ſu Ringº;

‘ loliizieibn luegòzª y." junta-¡mine ofreciciiendïa

l hlla à San N ¡no i215-, ,pro metiendole-de :ir: a‘i Rue-r3

«ro con ella à viſimníu reliquia; ,zyſu-imaïen ..ev

‘de COIE¡ſºFa-kſºz'madslªntsquªexºvczsssa-daañºª
y *k- r'ra v4- x
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los buenos padres lo cumplieron tòdo como ſe

lo _aconſejaba \,y San Nicolas diò vida à la niña

difunta , y le ofl-ecáerotr -ſu' csturua de cera .v ‘en

memoria ;Y agradecimiento deste milagro. ‘ -‘

, Y el' miſmo Padre Guillelmo'afirmòquc el'

.año 158 1.! reſudtò :San Nicolas otro niñº-que

naciòjmuezrto ;› llevandole fus padres à ſu 'Igle'ia

del Puertop Y'el’de' I 6-60. enla Ciudad de Mel

fi de la-Pulla,ïr‘eſucirò Otro niño difunrowngiea

doleºſu pa‘dr‘e— cºn 'el manà del Santo.? Y el Padre

‘Antonio -Beati‘loª refiere en ſu’histo'ria Otras’or

zegd'os Peregrinosr,.ſeis niños, y tres estudiantess

en díverſos tiempos , Y parres-reſucit-ados por“el

Sammy nº‘ - " . '

~ ‘ =' . I .

' CAPlTULO V@ 4 \~

Comº San [Vital-‘rs libròà muchos de manifiestas rígo:

dt [a Widd. l ‘ ‘

\

' N Sacerdote de la lsla‘de Luba, dev o dç

’ San Nicolas ,iba tºdos' los años ‘a irª a

yilitarºſu f'Santo Cuerpo ’.- n’avegando v:

-cumpl‘ir csta teníeria, fueaeorheridoy ºſº dº

?vnos Arabes e‘oſari‘oszq‘ue Thread-an s ma

’Ies , matando , y’ªrobando'à'QUantos º 4

motivaronlc 'con todos- ſus cºmpañe S , Y ªl

buen Sacerdote hallandoſeª‘jen'aquelp igro ran

manifiesto de la vida-z llamò en ſu fav r al Glo

xiqſo San Nicºlás" , Íſripxicªndóle, CªÍPUCS’lº

' ^ --’ avra
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ávíà "reñida aquel trabajo, ‘por ir à víſi’tar fªs'

ſmtas rcli uias , quele ſacaíſc dèl con vida para

quc pudíe¿ &cumplir (‘U‘ romería. Acsta l‘az’ou .

Vnox-de- los !Infieles levantó c] brazo con 'cl al; _

finge dclnudo para matarlº , Y ‘quando fu‘è‘ à

'dcfc‘argar el golpe , no pudo , detenido por vna' x

-vir‘tud oculta. Admirado d'cl ſuceſi'o , lc'prcgun'q

tò,ſi fi era hechizcro , ò Nigromantíco , puts ſin’

vercomo,-ſc defendía ? No ſoy (dixo )’ fino

Ch‘tistian'º , y San Nicolás Obíſpo dc. Mira , àſ_

quien voy à viſitar , tc ha detenido el brazo,

porque cstà prcſcnrc en mi dcfcnſa , y YO lc veo,

ytuno , porque careccs dela luz dc la'Fè que:

yo’cengo. Entonces Cl Infiel , que avia ol‘do las

maravillas que San Nicolás obrava , _reverenciò

ſu \nombre , y diò libertad al Sacerdote,’ Y à,

-quantos con èl iban , para que pudicíſcn ir à vi~—'

ſitar ſu Santo cucrpo à Mira , como lo hicieron,

daáldºlc infinitas gracias pot la merced reci

bi a. . - ' ~

Mas admirable fué lo que obrò nucstro

Santo con vn inocente , à quien pol-_indicios , Y

malas informaciones condenaron à ahorcar

, cn vn Lugar cercano à la Ciudad de Colo-mia.

Era estc hombre muy devºto dc San Nicolás,

y'hallandoſc prcſo , ſolo ,› pccſeguido , y conde

nado , y por ladron, np menos que á mucrreÁín

aver dado cauſa , ni cometido cl delito que lc

impuraban ', dcst‘iruido de todo favor humano,

Eçªxriò al Divinº» Y, ª _ſº’dcxºtº Sªº Njcºlàé

EL:
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pidiendole con gemidos , y con- mas lagtymas

que palabras , que vſaſí'e con el .la miſericordin

quecon tantos vſaba , Y que le lacafl'e de aquel,

trabajo en queſe hallaba. El Santo le ovò..-Y

qouſolò , y le acompaño al (inlicio, y para ma

yor evidencia de ſu favor, dexò que el Verdu

go le arrojaſſe dela eſcalcra . y haciendo todas

\us diligencias para ahoga-:le , nunca pudo , .y,

fiempre le miraban vivo , y hablando i v como

la lusticiav,y el Pueblo ſe admitallen, les dixo:

No os canſeis , porque no podreis quitarme la

vida , porqueSm Nicolàs cita Conmigo , ?me

defiende , à quien yo me he encomendado ,- y

ſabe, que estoy innocente de lo que mehan

impurado. Oyendo esto . le baxaron dela hor

ca , y le dieron por libre , ſaeandole con num

\ga honra , y repuraeion el Santo’ de aquel cra

ªjº. - a_ . -

Navegando de Sicilia para Eſpaña-zel año

de 1500. vn honrado Siciliano devoto de. uneſ,

tro Santo , que ſe llamaba Vicente Fastor , ſc

hallò enfermo, y en peligro dela vida, ,v con las

anſias de no perderla , llamòà San Nicolas en

ſu favor , v luego le apareció en ſueños , y le ro

cò c6 la mano en el Carrillo en ſeñalde amistad,

y quando _deſpertò (e hallo ſano,y bueno. como

ſino huvíera tenido nada . y tuvo feliz navega

cion hasta llegar à Eſpaña,à donde no ſe olvidò

d: tii bien hechor,.à<quien (iempre. qucdò rceo -

’ noel-;io pºr la mercedique recibiò de \‘u mano.)

- en
J l

I
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en agradecimiento. fuera-de'ottos ſervicios que

le hizo , llamò à vn hijo, que le naciò, Nicolas.

para /refreicarla memoria de aquel beneficio,

\iempre q lc vieffe, ò le nòbraſſe. L ‘riòle con de.

vocion cordialil-"Sima al Santo-,ª .el qual ,letomò

dcbaxo de ſu amparo; y parece e] le-criò. como à.

hijo ſuyo , pºrque dcſde la Cuna fue ads-nirz‘tblc,v

ſu virtud, y la inclinacion que mostrò a todo lo

bueno.. Nunca ſe vieron-en el reſabios de malas

costumbres ,finograndc obediencia , y humil

dad , creciendo mas en las virtudes , 'que' en la

edad , i quando la tuvo competente entrò en la

Religion de San Franciſco , enla qual floreciò

de manera en ("antiſsima vida , confirmada con

muchos milagros que Dios obtò por (u medio,

que en vida , y en muerte tuvo aclamacionde

Sanroy por dignolde eflar pueíio en los Alta res,

y reverenciau‘o portal, que no fue menor mer

ced de San Nicolás, que .la primera de dar a ſu

padre ſalud. . , -’ ” ’

Vn Soldado Moſcobita , hombre valiente.

y feroz,…vo vn reñido encuentro con algunos

\Tarratoszſus VCZÍUOS: , i deſpues de paſi‘ada la

contienda ,vencontrò ſolo vno de los Tartatos

con quien avia reñido , y pareciendole buena.~

ocaſion paravengatſe , diò de eſpuelas aleava

llo para alcanzarle , y quitarle la vida, Viendo

]e el Tarraro venir , ſe puſo en huida.-_ El Moſ—

cobita figttiendole,quando le iba à loſis alcances.

,dixo à. _vozesz 5._ Nicolas,, gadme favor-:pªra que

- ’ ‘ ’ ' aca
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acabe con estc infiel , y le quite la vida‘, El Tarª“

raro replicò oyendole -: San Nicolas , què hareis

en que cste me mate? Mayor milagro hareis

en l-ibrarme de ſus manos , y detenerle para que

no_ pierda la vida. Rara coſa l Al punto que

'dixo esto ſe paſmò el cavallo del Moſcobita , y y

clTartato (e puſo en’ſ’alvo; y reconocido à la

merced que San Nicolas le hizo, aunque no

era Christlano , le embiaba todos los años vn

preſenre , por modo de tributo ª à fu Iglcſias \Q

dos los dias de_ ſu vida. ~ ' ‘

CAPILULO VI. , r"? ‘

libra San Nicºlás à muchos devotosſuyos de lº: ¡Deliª,

¿ros delfuego,

l N laProvincla , Y tierra de los Eſgnimrosz

ſueediò vn incendio tan grande , que ſc

abrasò'toda la Ciudad de Bramgerten -, que Cra

bien populoſa. Doloridos los Ciudadanos det’—

tacalamidad ª trataron de reedificar ſu Ciudad,

y juntamente de. proveer de remedio en ade;

lame para tales incendios , y deſpues de -varíºs

medios que ſe'dieron para esto, tomaron »el

mªlºh‘que fue , cncomendar la Ciudad à San

Nicºlás , y embiarle todos-los años vna buena

iimoſna , como tributo , a \u Templº'del l’uerª—

ªª? El“: LQEºflªz Cºn pexſona _de porte ~, ‘que fueflè

² ' . ' Pºr
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peregrinando ,L .y lc hiziefic Novena en’ \zombie

dc todos; Effo ofrecieron , y cumplieron *',íy el

Santo tomò ſu.- prºteccion con .tan’ f'cïli'z'ªſuccſ

ſo , que nunca mas padcc-icron incendio, ficndo

.aſsi , qucïcra muy; ordinario—cl padeccrle z‘ ynn

pocas vezes ſc viò comenzar cl fuego à encen

dcrſc , y apagarſc ,ª ſmquc vicfl'cn Por¡ què me¡

dio , creyendo piadoſzuncntc , que San Nicolás¡

como Protector ("uyo ,- :le apagada s- y. los libraa

bai de aquellazcalamidçxd’ ,, que _fino- fuer’a por èl

padeciemn… - - u - " - ~ -ï-v

_ -Vn‘CfiUdªdªHO dc Mafiric, en ‘Flandes ', pà—-;

decia vn fuego interior '› - que le abraſaba las en

trañas ;'gaflò'mucha-hacienda ,ſy mucho ricm

po en Medicos . y medicinas , m hallar reme

dio à {u dolencia : viviadcíconſolado, y tr-iste

con ſus dolores , deliberando configo , ªquè n16'

dxó tomarla para ellos; y cstançlo :durmiendo

ſoñò qucªlc deziam 'quefueſic à la -Igiºſia-d’t

SauNicolàs ,ryequc en cl Sáhro , y- -ſu ¡memeſ—'—

,ſion liallariaxremedio.'-En deſpcrtando fucà vil

fltarle , :yz pedirle, que ſe dplicfl‘c dc .lozmuchªªo

que .padecía ,:rczò ca corzé v’çzes al Santº!, Y y c0-.

mo nº: (ímícſiè alivio., :dixo: 0 glorioſo'ïah

Nicolás 1- que ,favorcctiszªy conſolais à todos

los que os invocan , ªà :què cſperaisáªd’ar rcme.

dio à mis males P ~.I luego proſiguiò ‘a rczarlc la

dczima quinta vez , confiªndo en ſu piedªd', y

no lc cngañòſu cſpcranza , porque al: pún-ro ſc

hallòbgcno , y'ſano , y (in…algun dolor‘, yxagra

. ' dc'cído

I¡

>
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decido al Santo Obiſpo; renunciò ſu Igle’ſia con

ſu haciendª; y no ſajtisfaciendoà ſu devociou

con darle ſus bienes, le diò àsi miſmo , hazien

'doſe Religioſo , y viviendo en perfeccion,

que_ es. la dadiva mas grata que 'le pudo dar à

Dios. Ñ v x - › e - '

_ ,En la Ciudad de Calatageron deSícila hu

[vo dos perſonas principales devºtas de' San Ni

colas ~, ,eran marido, y'muger, y tenia vna hija

:que ſe llamaba Lucia , àquien criaton- en ſantas'

cofi'umbres , y cnſeñaron la devocion de nueſ

tro Santo-.'_Sucediò,. que cuando'en cl campo

.ſeievantòwna tempestad. de agua, truenos , y

rayos Sula ¡niña con el 'temor (e acogió' a vn ar- _

bol .…;y pªra‘ estar ma'SKſegura , ſubiò a lo alto ,à’ -

dondecn-.yòxvn rayo . y'diò con el arbol›en tier—

ra , yzcon ella medio muertas quando diò el

trueno llamòà San Nicolis , y al caer le apare

eiò e‘n forma de vn viejo venerable , y la detu

vo , ¡Dame-,ue noſe ;mma‘c ,ty estando at'urdida
del ecpantoia levamò \del *lſiuelo , y; tomandola

.de la mano; la llevosa'fu-'cala , y liz-:dixo , comó

eta San-.Nicolás, à-quien ſe aVIa encomendado,

y que le {avia hecho.:a_quel favor-"poc la devo

rcion que le, tenian inspadres ,- à los-»quales con

tò en entrando loque le avia’ paflàdo ;Y ellos ſe

confirmaron ;en ſudevocionjy ſu hija tornó tan

à peclioslelciludio dela"perieecion . que llegò

,à ("er ſanta , Y ſu cuerpo està incormpto en Sá. ~

krnoz yiodos los años celebran ſufiesta , eo

mo

k—



 ª n '1,72. und?. VI: v“— N El; -- y

" .cz-de Beatïificada ;z que \cmcjanres-fàvores haz*
'ÏC'àÍüSdCVDtOSctHUElÏÍO Santo; …U

v‘- >15** ' ‘ '- " ² .. !Ñ ªrt*:

»z -gCAPlTULOVIX. … zª,

› - 1- *² .: : . ..

ª ~—ª1-í¿r-cSMNitolasèſusdevºtºs denaüfragiºs -- ‘

- .. ‘1 . ¡¡claim-ar." º y ‘
.X x

_U J. l N .

' - O ſ.: limitada prozccc-ion'd'c SanüNiQOlàs

-‘ ~ ;ªª-{bla 1:1 tien-a, ‘ya‘lfuc‘go', como. ſc ha.

vino culos milagros l'CfÜdOS , fino que "tam:
bïi-. n (ſic citieſ-.dc ‘à-JCS xicſgos de la vmul- quc '

\velan ſcr más ficqucntes ,v *yªno'mªcno'Ñ-;pcngwſi

(C’s'ï,’y ‘aſsi «como .tocouiò'à muchqs ,’qqe’pc'ü.

'graban en ellos-quando viv—iaſicn-C-I‘l‘ucío, aísi

tambien, {own-c à lºs que 'le’ invocan 'aora que

viv-c cn el C ido‘, como \evºnà- Lªn los ſucc'fiòs

figuicmcs , que ſcxcficrcn en {u hififlíflz HPC—5.

Cªp,')9. . '- …-1'.K L,, Phillbv

' _ Avia en Co-nstantin‘oplá vn hombredcvu.

to 'de San Nicolás ',’ el qDal ſc. embarcò para Iba:

~ ²er vnvi-agc; y c'sta-ndo cn', la Nav e d’clcuydàdò,

y-n‘ms (èguro‘que- debia-,vino dc rcpcnrtczèí'ªñ

v'i'emorccio , que lc arrebató de: improviſo‘ª, y.

fin poder \cr ſocorrido delo-S l'Aarinex-osïle-ae

rojòcn la mar , et’caandaba por cl Ciclo 'con la

fucrza de los vientos, y el pobre paflàgí'ro \Tiªnª

doſ:: parecer , clamò de lo intimo dc ſu‘com

zon \, llamando à San Nicolás cn fu favor‘, _el

quallc djò can cumplidº, que no (010 l'c (ªcò

, .' - dC



E13 Vida ſide San Nit-0D; ºlvíſjo;

'del peligro , fino, que le llevò à 'ſu caſaü, ‘adonde

le vieron los ſuyos todos penetrado del agua,

ero fin leſion en el cuerpo , dando gracias à

an Nicolas por .averle librado de aquel rieſg‘o

tan evidente dela vida. La nºticia destc mila—

gro Ilcgò al Emperador , y al Patriarca de Conſ

rantinopla , y llamaron à este hombre , y enteª

!ados por ſu dicho de lo que havia paſïado › 0r

denaron vna ſolemne ..Proceſsion deſde elPala~

‘,cioªà la Iglefiade el Santo , para darle gracias

rtau evidente milagro. … q q _

z… ., . El Abad Elpinotde Ingala~rerra,~n1uy cele—

brad'o en ſu,tiemp0~.por—(u grande fa-ntidad,y fin¡

guiar-¡Religion, volviendo de .Dacia a ſu tierra

padeció vnarerrible 'tempestadÑ-,quç le puſo en

elvltimoirielgotdela vida,con10,er~a tan devotov

de Nuestra Señoramo ceſi'aba dezclamarpidien,

.dolº, , qne. por (u clemencia favoreciefl‘e à el,

y à los ſuyos en aquella tempestad. A esta ;ſaz

.zon le apareció ,vn Varon :venerable vestido de

Pontifical, _que-_le dixo' : Yo ſoy Nicolas,Obiſpq

,de Mira . ,y vengo …embiadoÑde .la Santils-ima

.Virgen Maria …Nuestra Señora , à decirtede \u

arte , que ſI-quieres ſalir libre de esta tormenta,

_ as de ,prometer a Dios , y à mi de celebrªr to:

;dos-los añºs à ocho de Diziembrc la fiesta de—ſu

.Immaculada Coneepcion , fin-pecado Original,

conieloficio de: ſu Natividad , mudado el nom

¿bre de Nªtividad en Concepcion‘ Elpino hizo

Juego_ vºto à bios, y alSantode cumplirlo , y

,Ñ CC -, Í
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-kcſsò la tem eflad 5 llegaron à Inglaterra , y cel.

lebraron la esta con grande ſolemnidad; y de

aqui dizen muchos , y graves Eſcriprores , que

tuvo principio efla celebridad ,_ que…? està en

tanta obſervaneia , y con tan proxi eſperan

zas de ver difinido- eflc articulo por la Sede

Apostolica, debiendolc todo àSan Nicolás.

Vn hombre devºto del Santo le ofreció eſ#

tando ſm hijos , que fi le diefl'c vno le avia dc

llamar de [u nombre , yllevarſclc à Mira cºn vn

vaſo de oro para ſervicio de ſu Altar: el Santo l

aceptó ſu oferta,y le diò vn hijo,illamò'le. como

lo avia ofrecido , Nicolàs, y en teniendo edad

para ello determinò llevarle ‘a Mira à vifitar el .

danto, y llevarle el ,vaſo de oro que le avia ofre

cido ,- hizole labrar à vn Platero , y pareciendolc

muy bueno, le apropriò paia Si , y'mandò labrar

Otro para el danto: embarcòſe para Mira c‘on fi¡

hijo , y los dos vaſos de oro , Y tomando al pri-"

mero le diò al hijo, ordenandole , que lc labaffe

cn la mar, el niño con poca ad vertcncia cayò e’n

el agua,y ſc hundiò con clvaſo,ſin que le pudicfl

ſen hallar. Traſpalsò ella deſgracia el corazon

de ſu padre , que no cefl'aba de llorar , y pedir à

San Nicolás perdon, reconociendo , que le avia

dado aquel cafligo , porque lc avia' quitado el

vaſo bueno para Si , y llcvandolc cl que no era.

tal; con todo caminó à Mir-(mr le ofi'cciò el vaſo

que lc avia quedado, pnſoſe en el Altar . y luego

., ſc cayò del, puſole ſcgunda vez,, y ſcgunda ſe

~ . P, e ' cayò



²18» ¡¡¡dada San 'Nicola’.r Óbiſpo,

cayó , porfiò'à ponerle la tercera , y tercera' vez

cayò en tierra; los preſentcs \e admiraron , y èl

pidiò al Santo perdon , y à clic tiempo vieron

todos entrar enla‘ Igleſia à ſu hijo bueno, y ſano

con el vaſo de orſo , en las manos el qual ofreciò

à San NlCOlàS.'y le aceprò, y refiriò à los preſenª

tes,que en cayendo. en la marie tomò San Nico

las de el brazo,, y le ſa‘cò del agua , y le ttaxo à

'ſu Templo , como le miraban , cantando el

Tc Drum laurlamus , en hazimiento de gracias , las

quales dieron à Dios , y al gloriolo Santo , por

un grandes maravillas , como obraba con ſus

devotos , y padre bolviò gozoſo a ſu patria con

ſu hijo bueno , Y, ſano, publicando en todas par

‘ \es las miſcricordias,y favores que avia recibido

de fu mano. v v , .

Navegando v‘n hombre de Hanonia por vn

rio con vna eſcalera, cayò en el agua, y movido

de lu devocion invocò à San Nicolas en ſu fa

v‘or,baziendole voto de ir à vifitar ſu‘Santa Ima

genal Puerto de Lorena, luego apareciò San

Nicolas viiiblemenre , de manera , que todos le

‘vieron , y le diò vn madero ,, . en que como bar
co ſaliò fin lciſiion a la tierra -: pero èl., como in

grato, ſc olvidò de (u bien l] cchor, y no lc fue à

viſitar, pero cal‘rrgòle Dioszrporque paſiàndo’ al—

gun tiempo cavò en vn pozo ', y vteniendo elle

niccſio por calligo de Dios ,~ bolviò à revalin‘ae~

{u voto , pidiendo Favor al Sauro, y perdon d ‘
¡apegado, y por ¡ru-grande piedad lo‘ alcanm

‘ › . \ºf
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.todo 'z porque ſalíò dc çl pozo fin leſion", y luc

go fue à cumplir ſu vºto fin alguna dila

Clºn.

Mejor proccdiò Otro Francés , que ſe lla

maba Claudio Pea , que navegando de Niza à

Mariella, padeció vna grande tormenta, y acor—'

dandoſc de los milagros que hazia nucstro San,

to con lºs que pcligraban en. !amar , lc !lamò

de ſu coraZon , hazícndo vºto dcirlc à- viſitar à

ſu lglcſia de el Puerto de Lorena,y luego calma_

ron los vientos , y ccſsò la tempcflad , y llegan

do à ('alvamcnto t'uc à cumplir ſu voto à Lorc

na , como lo avia hcchocn la mar.

Navegando ºtra vcz vnos paſiagcros , pa

decicron vna tormenta dczhccha, cn? que ſc vic

ron à ricſpo dc hundirſe, y’con-deſeo d‘c roman

- tierrª ,que no cflava muy chos …echaron Cl cſ—

quifc al agua , y (e embarcaron en èl , las olas lc.

cubrieron , le ancgaron , y con èl à todos los

pafl'ageros, excepto vno , que era dCVOLO de San

Nicolás , y traia fu imagen en cl pecho ,al qual

ſocorriò clSanto, aparccicndolc en' abito Sa»

çcrdºtal , y lc rccogiò en la' caſulla , y lc llevò 'a

ſalvamcnto con igual gozo (bj/‘0 , y admiracion

dc los Marineros. - ' ’ ‘

Eſcrivc Ccſarco , qu: ſah’cndo de ſu Mo‘

nastcrio vn Monge llamado Gualrier . -ſc Cm;

’ "barcò para Calandia , y_ viſp'cra de San Nicolás

:padeció con los dcm‘as paſſag'cros--v‘pa rc’ciá

'Clªmp-:Md , encomendòſc muy d’e—vcms alzan”
' / P ² v [O,



 

zzc- Vida'de .San Nicolas'ºlziſfo. '

ro , y en la oracion tuvo vna ſuſpenſion de ſen-ſi

’ tidos , en que viò con el eſpirituàſus Monges

en el Coro diziendo los Maytines de San Nico;

las. y à vn Monge de ſanta vida , que ſe llama~

ba Arnaldode 5. Severino , tocando vna citara

en el Claustro , rogando a Dios , y al Santo por

èl, y ſus compañeros; con' esto bolviò a ſus ſenri

dos, y llcnode confianza affegurò à' loscompa

ñero‘s,que presto ceffaria la'tempastad, cºmo en

verdad ceſsò , porque la citàr’a querocaba aquel

Monge Santoerala de ſuoracionïcantando P-ſa l

mos , y rogando à Dios por ellos , y al glorioſo

' San Nicolas, que intercedieffqel qual los ampa—

rò , y librò del rieſgo que padecian.

Demos fin a‘ ella-materia con lo que ſucediò

en Venecia , adonde vn Maestro de eſcuela de

ſeſperado llamò a los demonios, y ſe ahorcò, y

llevaron ſu alma , y tal tormenta levantaron en

lamar , que pufieton v à' pique de anegarſc la

Ciudad. Un Marinero ſacòſu barca à la‘ tierra

para ast'egurarla,y en lo mas recio de la tormen

ta vinieron- à èl tres varones venerables , y le

pidieron , que los llevaffe à la lglefia de San Ni¡

colas, rehusò la iomada,temiendo la alteracion

de la mar: pero los rres affegurandole ſe embar

ca‘ron’,' y le traxeron conſigo , y llegados_ a la

I-gleſia le mostrarongrande caterba de demonios

gn vnigraude Navio ‘, que, movian aquella rem—

pe_stad_, yluegoie‘mqndaron, que {e fueſien, y la

l naYc le :y _ce ſsò la tormenta a dcſeòmln

' ' !"7 r
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cho el-Marinero ſabcr-qpien eran , _v vno de los

tres lc reſpondiò 1 Somos M1r’cor ,Jorge ,’ y Ní

colàs, que amparamos esta Cíuda , y tu parte

luego al Senado, y-di lo que‘has visto , y que te

pague tu trabªjo ;- ypara que ſeas creido , toma;

este anillo , de Oro", que en mostrandole te erec

ràn. El Marinero obedeciò ,y visto el anillo. le

Ñ dieron credito z y. :le ſeñalaron renta por ſu vida.

bastante para zſuflentarſcª, :y: en ha‘zimientodc

graciªs ª fuerºn' con vna Proceſsion ſolemniſsi’ü

ma al _Templo de San Nicolás,ádonde ‘avian ido

los trcs Santos , y deſdc donde hizieron ceſſar la'

tempestad , y fiempre que-amenaza alguna ¡¡¡ª '

man en ſu favor à- San Nicolás. ~ \

CAP-l TU L ORVIII.

, ,-z, JÏ'-Ñ~'i~ _.

Liéu S-m Nicolás mila'groſàmenw à 701151205' 'de

' - ‘ JMPH‘UHÏU. ' ª

ENIre qtros-z muchos eà-ptiVos que nueflro

' Sªntº'Arzbb—iſpo ſacò dc, el poderde ios

MOIOS con evidente milagro _, fu‘c eclebrc la ii

lJCſtad quediò à- Adeonato niñº'dc .pO’CQS añºs,

ª .quien ſaeò del _mi (molido , "Y preſencia -deª'ei

Rºy Mimm‘amoliniy le reílázuyò à ſ’us padres en

¡ª forma ſiguiente. Avia 'en la Ciudad de Flotªn

da vn hombre‘rieo, V principal ,que ſe-llamaba'
Cedron, el qual fue ictiempk'c muyv ‘devºto de @un \

- Nicolás quzmdo viv-i?, Y deſpues que. ſubgêl

e ',
.——
u
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222. ' Vall: eſ! Jan Nicolz'trobiſpo.

Cielo perſeverò cnſu devocion ,' y quando mu—

riò San Nícolàs ſe halló en ſUS- Honras en el M0-x

nasterio de Sion , y pudo tanto con los Mongcs,

que le dieron vn vestido del Santo, con que bol

viò gozoſiſsimo a ſu Lugar. Su muger que ſella

rnaba Euſroſinaqr era al'lclai'la«,yªſin hitos, ſc gº

zo mucho con la reliquia , y- le dixo à ſu marido

que edificaíſe vna Igleſia con xtirulo de S. Nicº

làs ~, y puſieffe’en ella aquel teſoro a' confiaffc en

ºlSanïº I que le alcanzaría vn hijo de Dios.. T0,

mo ſuv conſejo el buen marido‘, Y edificò la lªlº"

(ia. adonde puſo eon gran decencia la reliquia,y

Dios hizo muc’hósmilagros por’ella,y el miſmo‘

dia del .Danro a ſeis de Diziembre les diò vn hijo

à quien llamaron Adeodato, y todos los años el

.diª dº lª ficstadel Santo iban à Mira z y lº ¡lªvª

ban à ofrecerle à San Nicolàs , como‘prenda re

cibida‘de ſu mano, - . \ - *— '

, Perº,… ſucediò_ , ordenandolo. aſsí Dios por

ſus justos juizios, que vn dia destos entraron los

Sárracenos en -la-Ciudad y capriva-ron à muchos,

yïªmre ellos Adeodato de cdadªde catorze-añQS.

y comoera de buenaſpecto ,noble , y bien rra

tad-o ,- prcſcntaronlcà ſu Rcy.Sus buenos padres

fintieron ella perdida quanto ſc Puede imaginar.

y encomendaron ſu hijo al Sanro ,, como à ran.

Proprio ſnyo , -eſpearndo qne- por ſu medio F11

cauzaria libertad ;y para obligarle mas reparth:

ron el dia de ſu fiel’ta’ (iguicnte' mucha limoſna 'a

los pobres , Y fueron a CClcbxar ſu fiefla Ñcomoſlo,

- ª ' ~ 0*.
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ſolianhazch aquel dia [inf-’ió la bebida Adenda'—

To al Rey_ -, cn‘ cuyo poder estava , y (aliendo con

,vna toalla en e] brazo . y vna ‘fu'ente de plata‘ en

.las *manos con los vaſos,y coªpas acostumbradas,

acºrdandoíc' que hazlº. vn año' en quele avian

.captivado , y~ ;como ſus padres le llevaban' _à la

ficsta dc San Nicolàsdloròïu captivcrio CDI-.rien -

_do dc ſu's ojosrios de lagrymas : dcquè lloras I

dixo el Rey 5 .y èl -rcſ ond—í‘ò: porque cs dia de

San Nicolás, en cuya estaià mi me captiVaron.

-P-ucsſi_ tanco'pucdccſi‘c Obiſpo, cbmo dízcn'ios

Christianos (replícò cl Rey por eſca'rnio .) como

no te libradº mis mano-5ª Apenas huvo pronun

ciado cstas’ palabras quando aprreciòïzm Nico

]às en el ayrc vcstidO'de Pontificahy con pªſmºz

.y. admiracion del ‘Rey ,- y de (acorta, romò al
Ñniño dc los cábèstns , .ly. cºn lavªfucntſie , vaſUS , :y

toalla lc rcflimyò àïſus. padres cn-la miſïna 'Iglè

(h , y. à 'la mmm@ hora. ‘qüe 1k: 'av-ían Cªptik’ªdº,

con igual gozo. y' admiracion , ;ſsi ſuyo. como

de’ roda la gente-qu:: allí ſe avia juntado .,' lleva

ronle als-anto , dandole infinitas gracias por-la

merced que ¡es 'avia he'cho-S hizieron grande '

ficsta , Y corrioSpor .todaspartcs la iàxnmdci’x‘e

mila ro. ~ c .- “ . Ï' ~

. la guerra¡ que. 10's de Lorena movi-;ron

para conquistax ;la Tiewa Santi-*z 'ide prïè-ſO‘, ¡y,

captivo-Vn Cz‘vaH'cIªQ Loteràè's ;"d'CV'QÉO ‘dcºsa'n

¡Nico,làs,\puſickonlecn vna mºney-adonde @RU-vb

muchºsv giras. .encadenadd cºn‘ grªnde rigºr,

:‘— ~ › ſ’ q Nim…



¿aq, r ;Ira ae ªan Nicºla: Obtjpº. r_

vie‘ndoſe fin remedio , ſe encomendó à San Ni*

COlàS, el qual vino quando estava durmiendo , y‘

fin deſpertarle le llevò encadenado como estava

à Lorena ,\\u patria , y le puſo à la puerta de la

Iglcſia de San Nicolas del Puerrò, de quien ya ſc

ha hecho mencion ; quando amaneció abriò el

Sacristan la puerta , y viò al Cavalli-.ªro en cade

nas, ‘y durmiendo z deſpcrròle, y viendoſe en‘ſr.

tierra, y en Igleſia de ſu Santo Patron, prorrum

piò en grandes loores , y alabanzas de el Santo.

noceſfando de darle gracias por-\la merced que z

le avia hecho , tocaron las campanas , y inntòſe

la ente, y el caprivo , ya libre , contò à tºdos

el uceſſo; y queriendo quitarle las priſione s,

'con núcvo milagro ellas miſmas ſe abrieron . y

cayeron , y env memoria deste milagro (e haze

alli todos los años la viſpera- de la fiesta de San

Nicolas en la noche vna ſolemne Proceſsion.

que ſe llama del Eſeiavo , y dura hasta nuestro

ttem o.

.avegando vn Mancebo de Normandía,

fue prefo de los Moros que corrían la mar ha

zia las Costasxde Francia, preſenta ronle los Co

ſarios al Soldan , el qual era enemiguiſsimo del

nombre de Christo , y en Oprobriò de nuestra

Santa Fè, le mandaba azptar los mas dias. Sus

gadres ſabiendo el aprieto en que ſe- haliaba.

izieron vna devora rogativa 'a San Nicolas.

ſuplicandole con lagrymas, por la libertad de

fu hijo,, Oyèlqs el Santo, x eonſololos, por \lie

Ñ . . º"
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llegando el 'dia de fu fiesta , efiando el mºzo

durmiendº' en tierra de Turcos , le traXo bue—

no , y ſano, y le puſo en la Capilla de (uspadres

à donde avia hecho la rogativa , con el gozo

que (e dexa encender , de verà ſu hijo libre , _IG_

en ſu cierra , y toda ſu Vida vivieron agrade-CH

dos por ran grande benfieio al Santo

Otro Soldado Lorcnès fue preffo. de lºs

Turcos dc Ungria, metieronle en vn Castillo. Y

ah'erroíarònlc con duras priſiones ambos pies:

aeordòſe de los grandes milagros , 'que Obrabª.

Dios por la reliquia, Y la imagen ,de &Nicolás

del Puerto en ſu \Emmy lleno de Cófiauza, qual

la da la neceſsidad. y el deſamparo . "fª- ªntº*

mendò al Santo , ofreciendole con voto de ir à

viſitar ſu fanta'imageuà la Ciudad del Puerto."

(i le ſacaba de aquel captiVerio. En hazie'ndº’

esta promcfſa ſe le abrieron las priſsíones , í'aeò

, los pies de los grillos , y hallandoſelibrr: . y

ſuelto baxò facilmente por las murallas de ºl

Castillo, y vinoà la Ciudad del Puerto à dar las

gracias à San Nicolàspor'la’mereed .quº lº \ll-‘lª

hecho. A

A esta elaſe pertenece lo que ſucedíò à vn

hombrellamado Jacomcz, à quien prendieron

los Luteranos en Lorena , con Otro Criado ſilyo

tambien Catolieo; ataronlos à ambos , y dem

ronlos por la noche en la cama , para deliberar

à la mañana lo ue avian de hazer de ellos; _el

buen Jªçºmç -.cz -çnçºmcadò ‘ª &ªª Nicºlªs

- ‘ ’ {UPI



‘2.26 › Vida al; San Nicolr'rroHſpº.

muy de veras , haziendole voro de ir à viſirac

ſu ſanra Imagen del Puerto. En hazicndo esta

wmmfflkmmffimyàpmommkmmdd

que le quitabàn las ataduras con que cstava

reſo. Deſperrò con cste gozo, y hallandoſc

ibrc dellos , deſatò à ſu criado , y luego ſe pu

:ſieron en huida , el criado anduvo menos can‘

to que debia, y aſsi fue ſcntido, de los Here—

ges , y alcanzado , y buclro a las priſsiones; pe

Ioſu amo Jacome eſeapò con-prelleza . y con

Otro milagro llegó aquella noche à pic , y deſ

calzo à San Nicolas delPuerto , que estava -m'uy

lexos , y viſirò con grande devocron la Reliquia

del Santo, ' v .

Otros muchos caſos ſe refieren en ſu hiſ

toria z en‘ que librò à preſos , encarCelados , y

cautivos pºr infieles ,' ſacandolos milagroſa

mºnte deleauriverío, que omito por ſer muy

ſcmciantes à clics; los quales ſon -ſu'fieientes

'para conocer virtud , y quan presto eflà

para favorecer à ſus devºtos

en el Cielo.

' ' u
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C A PI T U L O 1X.

cºmº SM NÏCOÜS biªo rrstimir à algunos devotosfujºs

la bªmmda 7m le: :win: burradº. "

Ncre los Milagros de San Nicolas , cs muy '

celebrado cl que vsò con -vn Vandálº í‘n- ª‘

fiel , hazicndolc rcstíruir la hazicnda que vnos‘z

ladrones le robaron , lo qual ſuccdíò dc csta.

manera. Paíſ-Iron dc Africa à Italia los Vand'a ª

Jos con podcruſo exercito, talando, y‘dest›r'u~v›

,vendº quanto…ha1!ab.-m z entraron cn el Rev-no »

dc Napoles, y destruycmn muchos Pueblºs

en la Provincia de Calabria , y ſaqucarrdo vna

de ſUS Ciudades, encontró vno la imagen de -

Sªn NicoiàS,‘Contenròle la hechúra , aunque nºſ

ſuPo de quien tªra . la llcvò para adornar ſu ca

ſª- Llegado àAFrïcaJu‘tierra ,preguntó à’ 1…s_

Christianos , de quiencra aquella Imagen? Di

xcrònle , que era dc San Nicolás Obi'ſpo de Mi -

rª › que hazia grandcsnúlagros , rcfiricndolc

miichos que avia'zhccho en varias partes. Hol

goſc clBarbaro de oirla. -Prometicndoſc ¡gran

¿felicidad por tºmªrla en ſu caſa; yª lo primero

que hrzo , fue , encºmendarlc‘ſu hazïcnda , ſus

ªlhªiªs , hablandole -, como ſi cfluvicrá vivo, Y

amenazandolc , ſino ſc- la guardaba; con tant()

ſc fue ſcguco dºquc con talrcustodia no lc falq

\ªnª !Bºª ª Y ſmvzczcio dç perdçrla giçxò adiºſ¡

«tas
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ras las puertas de ſu caſa , _v llegando à ella vnos

ladrones entraron , y robaron quanto pudieron

llevarle. Quando el Vandalo vino , y hallò ſu

eaſa robaba , indignòſe grandiſsimamente cºn

\cra el Santo , y como Barbaro , y fiero ,ª le dixº

' ¡Diªrioſas palabras. amenazandole , que avia de

hazer grandes çastigos en èl , ſino hazia que ie

bolvieſſen ſu hazienda, pues podia .como ſe lo

aviar] certificado los Christianos. Y bolviendo.

ºtrº diª › y no hallando lo que le avian lturta

do ,lleno de rabia , y furor , tomò vn azote , _V

diziendo à San Nicolas ini! injurias ,1 le a-zºtò

rigoroſamente cn ſu ima en , Y pºr ‘remªtº lº

amenazò , ue le avia e quemar . finº dªbª

orden de_ re( ituirle ſu hazicuda. A esta ſazon

cstavan los ladrones repartiendola en el cam-ª |

po , v San Nicolas les aparecio , y lºs dixº? Yº

ſoy Nicolas el Obiſpo de Mira ,‘à quien dexò

por guarda de ſu hazienda el Vandalo , à quien

ſe la hurtasteis , y por ella me ha reñido, y azº ~ l

rado ,y amenazadº', que me ha de quemar , ſi

no ſe la bolveis S por tanto . YO os aviſo ," que al

punto ſe la restiruyais; porque ſi no lo hazeis

fereis deſeubiertos ,-y .entregados à la j ustici a, Y

perdereis los bienes,y lasvidas.Dicho csto deſa—

pareció , y los ladrones quedaron tan aremori

zadus , Que luego ſin .tardanza .bolvieron à ſu

ciª-leña la hazienda que avianhurtado , - y quan

do el Vandalo la viò , lleno de admiracion. yde

gozo diò nmcl‘rasgqadas al Santo, Y Dual-;do

' ¡OS
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Dios en ſu alma , ſe hizo Chriffiano ,' y con èl

toda ſu familia , y edi'fieò en Africa vna Igleſia à

*5. Nicolas , con que ſe propagò (u devocion en

aquella tierra , y _fue eauſa de que muchos ln_

fieles {e baptizaflen con grande vſura dela Re—z

ligion Chriflian-.I. /

A vn Monasterio de Monges dedicadoà

San Nicolas , hurtaron vnos Ladicnes todo e¡

teſoro de la Sacristia con que ſervían la lgleſia,

fin dcxarles vn Caliz paradezirMiffa. Los Reli

giolos airibulados con elle ſuceflo , 'acudieron

a ſu Santo Parron , y por tres dias enteros no

ceſi'aron de ſuplicarle , que los favoreciefle en.

aquella neceſsidadz el Santo los oyò , y quítò la

Villa à los ladrones,con que ciegos no pudieron

huir, ni valerſe de lo que avi-an hurcad0,con que

fueron luego preſos,y castigados, y reflítuida al

Monasterio la hazienda que le avian tomado.

CAPITULO “X,

. \ › e

Favorcre San NIMRI 4 fu: ¿mºtºs , y castIga ¿fics mi]

devºtos, que impzdenſu celebridad.

Ama Maria de Enis fue muy devora de el

glorioſo S. Nicolas, y ſiempre le encomen -—

daba ("us negocios, como à ſu amparo,y Prºtec

(Or. Tuvo ucceſsidad de hazer jornada a ocho

,de Mayo dia de la Translacion de San N¡colªs a

a



?230 Vida. de .un Nicoli‘tr OLÍſpo.

'Bari i aunquc'la Sa'nra no le acordaba dcsta ſeſ- j

tividad. Suplicò al Santo , que no la olvidaſi‘e l

mientras paflava de Villembror à Egnis,de don

de era Patron. Logrè tan cumplidamente de San

Nicolás ſu peticion. que le apareció viſiblemen

te , y la fue acompañando todo el camino , re

ereand'ola con (u villa , y con (u ſanra converſa—

cion , como lo pudiera hazer vn hermano con

\u hermana , ò vn eſpoſo con ſu eſpoſa à quien

mucho amafie. .La Santa quedò gozoſiſsima , y

rcparando, que San Nicol‘as tenia muy hermoſo

cl rollro , le diò ‘a entender ,que aquella nueva

hermoſura le venia de la fiesta que ſus devºtos

hazian à ſu Translaeion,que ella gloria acciden

ral dan à los Santos de el Ciclo. los que en-la

tierra celebran ſus fiestas.

, Un varon de igual ſabiburia , Y ſantidad,

llamado Rodulſo, fue Rector en Bolonia de vna

Iglelia dedicada à San Nieolàs,à quien tuvo cor*

dialiſsima devocion , y llegando à aquella Ciu

dad los-Religiolos .de la Orden de :anto Do

' mingo, que entonces ſe fundaba , movido dela
granſideReligion,, y ſanridad , renunció el ſiglo

por ſu ſanro instituro, entregandolcs ſu psrſona,

v ſn lgleſia para que r'undaſien vn Convento en

aquella Ciudad; como era perſona de tan bue

nas prendas hizieronlc Superior , y el demonio

que nunca cell'a de per-\egmr à los buenos hizo

guerra a aquellos ſantoszeiigioſos, perſuadien

¡¡o à muchosdellos , que: n - podrian perſcve

rar
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ràr eh 'aquel rigor , y con vna falſa fl'aqlieza , ò

cobardia, rcndidos à ella ,tentacion pidieron al

Legado de cl Papa licencia para paíſar à la Reli»

g ion del (:.iiicr. Sintiò esto Fray Rodulſo, como

cra razon,y como era tan devoro de San Nicolás

rccurriò ’à -ſu Alt-ar à ſupl-icnrlc dcſcngañaffe à

aquellos Frayles , y mirafl'e por-.1a Religion San

\C‘s de acabar !a oracion le apareció nucstra

Señora con (h Sauriſsimo Hijo en los brazos , Y

'en fu Compañia San Nicolàs,el qual le dixo'. No

dudes,Rodulfo,que la Oracion paffarà adelanrey

tendrá glorioſo progrefi‘o,porqu’e la Virgen Ma—

ria nucllra Señora que cstà pretenreJa favoreceª

r‘a , y ampararà , y luego le mostrò vna grande

barba como navío, que venia por el rio cargada

de Fraylcs de Santo Domingo , 'y le dixo : Son

tantos los que tomaran estc abiro , que llenará-n

todo el mundo; y con esto deſaparccíò dexando

conl'oladiſsimo à Fray Rodulfo , elqual iuntò à

i'us Fraylc-s ,- y les conrò la viſion , y lo que San

Nicolas avia dicho; con lo qual todos cobraron

‘esfuerZo, y venciendo aquella tentacion, per.

ſeveraron enla Oracion con igual viura de (us

almas, y gloria , y honra de Dios; ,

Pero als¡ como favorece à ſus devotos precj

miando ſu devocion, por los miſmos filos casti

ga à los.quc la impiden , ò no apoyan ſus ficstas

por falta dc dêvocion, como ſe viò en la Ciudad

de Cel‘ena , ,adonde cl Superior del Monaíterio

‘dc Santa Cruz , no permitió à (“us Monges por:

: mu:
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’ Ie , que pues-aquelªe‘ra Monasterio ſuyo , f'e ſír':

‘vieſie de ampararlc , y defendetle de quien con

oder L ‘y'violencia‘ le la hacia tan manifiesta.

-Iïstando deſpnes el dicho Abad dtirmiendo,viò

'à San Nieolàsªvestido de Pontífical', que talia

acompañado de todos ſus Mºnges,en forma dc

Proceſsion, de ſlí Monasteriory caminaron à la

Ciudad de Colonia,'y_.entra‘ndd- en elPalacio del

'Arzobiſpo,San Nicolas ltir'tò con el BaculoPaſ

toral las puerta‘s delapoſentoen que estaba dur

'nzviendo , las quales~ ſe abrieron' dc par en par , ‘y

:ªan Nicolás-le' duro-z Pºrque te has atrevido à

mi lglefia, Y Monasterió. toma ah‘Ora el castigo‘

merecido à tu atrevimiento , y levantando el

baculp ,‘ le diò' un golpe en la cabeza , y luego

enfermò, muriò , y—'el Abad cÓntò lo que havia

visto , para eſcarmiento de todos, y la Villa fue

rcstituida al Monasterio , como la Reyna lo

mandò en \u testamento. « 4- ~

Mavor castigoldiò à ºtros en la Ciudad de

Caller de Cerdeña, adonde aviendo mandado el

Obiſpo; que todos guarda tien' cl dia_ de :an Ni!

'Colas 'como las otras' fiestas de los San-tos , los

'Oficiales que edificaban v'na" muralla' , no la qui

ſieron’guardar,y"feeron al Obilpo à pedir licen

eªia 'pararr‘abaiar aquel dia. ,el qual ſe la negò , y

ies dijro,-º que’ acudiéffen al'Sant'o por ella , con

apetecbiïtnientòª, qú-'eſirſo ſejladaba , lo cſpe

variande ſu indignac‘ion; no ob'l’tante esto los

Ñ oficialcsfinlhazçx caſo‘de ſu amenazaſie lueron .

'., \If t ª
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à trabaiar , pero por ſu ma] , porqucquando eſ

taban ep el mayor fervor de la obra ſc cayò la

muralla de ſu eflado , y de quarenta que eran

matò à los dos , y los demas quedaron estropea- ~

dos , y heridos z y conociendo , que 'era eastigo b

del Santo , por no aver guardado ſu fiesta , co

mo lo avia mandado el Obiſpo , l fueron como

pudieron , àpedir à San Nieolàs perdon en ſu

lglcſia , adonde hicieron vºto de guardarle ſu

fiesta todos los dias de ſu vida. ’ - '

De esta manera honra , Y favorece San Ní-I

colàs à ſus devºtos , i cafligà à quien le ofende,

mostrandoſe en todo Padre-amoroſo para con

los buenos , y recto para con los que lo mere

cen , porque no es de menosestima en vn buen

padre el valor parª corregir , y castigar à'quien

lo ha menester , que el amor , y-liberalidad para.

aquellos ,que ſon dignos de ſu gracia , y favor,

y por esto \e ponen aqui exemplos de ambas

eoſas . para que el premio ~, y favor que haze

San Nicolas à ſus devotos, nos encienda, Y afer-‘

vorize en ſu devocion , -y el c‘astig‘o que' dà-à

los duros , y rebeldes, nos refrene para no hazer

coſa que le ſea menos grata , y deſdi‘ga'vn ~ Ñ

punto de ſu ſervie‘io, y devo: I

cion¡ g

l ,(›’i_-/ ,'Ï- . _: "rin v

¿FN-V. ' º*** **Y ct

Q z CA),



,rra—Mª...

2,36. ' , Vida -Yítrl-Tv‘irílàr (Mí/¡ºº,

CAPITULO XL

 

. Í
ª ' ‘ k b ' l , y I

cºmº San Nzcolas reſumà en Bm 4²7)!! bomóre dtfurm

Ñ ale/[3m: de enterrado , y 11h29 1; ºtrºs ende

moniador. j
r > ~

› Asta aqui hemos referido algunos delos

H milagros que - nuest'ro’ Santo Arzobiſpo

obro el tiempo que ſu (agrado cuerpo estuvo

, en lazCiudad dciMira; pero .porque los que

obrò , ytobra-continuamenre deſpues que ha ſiu'

do trasladado JàjBari ,fort-muchos , y admira

bles ,va(si como no es poſsible referirlos todos

en tan corto volumen , -aſsi no conviene tam—

poco dexarlos todos ſcpultados enel ſepulcro

del olvido ,por lo qual referirèmos algunos de

los masnor‘ables,y…vriles para nuestra devo—

cion; Ñ , _ .

Entre losjqualesfue muy cèlebre el que

‘obrò con vn Ciudadanode, Friuli , llamado Fe

jipe ,el qual vino con-Otros, deſu Ciudad à viſ‘-~

tar el euerpo‘de San Nicolas de Bari, y avíendº

hecho ſu Novena , y dado ſu limoſua , antes de

partírſe quiſollevar alguna reliquia de aque-l

Santuario, y no bailando otra , ſubiò à vna pal_

ma que ella en el atrio de la Igleſia del Santo,

Para cortar de ella vn ramo ‘que llevar a ſu tier

Ia , como lo hacian otros ?que venian à la 11; iſ.

ma romería.; la palma ’eixava muyalra , èl poco
’ l dieſ:

.. ..'12
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diel’cro en lo que hacia i y al cortar el ram’o c'on

la fuerza que hizo , deslizò , y cayò degolpe ,"y ›

\e marò , con vniverſal llanto de todos , y en eſ*

pedal de ſus compañeros , que llorandole amar;

gamentc , le cnterraron , diciendo por ſu alma.

algunas Míſſas al Santo. Bando bolvieron 'à

_ Friuli , vieron ;Liz-dicho Felipe à la puerta—de ſú

caſa , miraronle, y no- lo' creyeron , razºnaban_

entre Si antes de apearſe ,ſobre fi era , ò n'o era

èl , llegaron cerca , y: hallaronle , y aunque‘ c0-.

nocicr‘on ,-quela voz.era la ſuya, no ſe pcrſua-ï

dian , que era' èl ¡fino alguna fanrafina , ò reprev

ſenracion ſcmejanre. DEſenga’ñòles' Felipe; dí4.

ziçndoles .que ('upieffen , que aſsi como leen-v

rerraron vino SanNicolàs , Y le íacò- dc la, ſe

pulrura vivo ,y lerrax'o à Friuli vestido , y land

como cstava S ,pero ;ellos estuvíeron tan. í‘nCr-el

dulos, que no bastò (u ',restimonio para-‘quedieſê

ſçn credito al milagro, por pare erles tan raro;

v :rſsi bolvierona Bari; y delan e de todo‘ el

Pueblo hicieron abrir la ſepulrura "a donde le

avi-m encerrado , y no hallaron ſu cuerpo, ni ſu

morraja , con que ("c perſuadiccon , que cra ver?

dad loque decia” ,y celebraron c'on grande fieí~

ta el milagro ‘,' dando infinitas-gracias por‘ èl *al

Santo con grande alboroz’ºsy ~jubilo'dc_toda

la Ciudad , Y fuComarca -, -à don'de'llcgò fu

fama._ , - e º 1- -'

y v .Porel ¡niñiioÑricmpo hizoſialar‘de clz-gloz

;iqſç A1'zobílp0'dela"virrud que tienen ſus ſa-_

4 (L3 gradas
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?radas reliquias , para lanzar lºs Demonios de

os cuerpos de los hombres, librandoª a mucho's

4? (ª pºder ª que vinieron à vi-ſitarlc à Bari z cn

trc--lo's qualcs fue vna mugcr de la Ciudad de

Venuſa cn la Pulla , la qual avia mutho tiempo

quç est‘aba poſi’cida del Demonio , ſin que con

jurºs ›. ni reliquias de Santos 5 ni ºtros medios

que ſ‘c ªvian tomadoafucffcn podcroſos para li

bxarla de el mal-.cſpiritu que la atormentabanz

pocvltimo , y mas -eficaz tomaron traerla à !a

preſencía de e¡ Cucrpo dc nucstro. Santo › Y fue

COÑſa maravilloſa, que en careandola con èl,aſsi

como la piedra* imàn ſuclta el azero à vista del

diamante , como ſi la piedra mas fina vcncicra

à la bañª , y toſca , como dize San Pedro Da

miano , aſ’si tambien las ſ‘agradas Rcliquias de

Sªn NícolàS'vcncieron al Demonio . que no

pudiendº-ſufrír ſu ptcſencía , luego ſolcò libre

aquºlla pobre-mugcr , à quien tantos años avia

cflªdoatormcntando, y la dcxò libre con ma

nifiestomilagro , y cl Sªnto lc aparecíòy esfor

zò contra las' batallas de aquel, cſpirítu infernal,

?yala dixo , que fino queria ſcratormcmada de èl

otra vcz en adelante , fe mcticſi‘e' Religiçſa › y

con, cffo cflaria ſcgura de ſu tyrania , y reſguar

dada, fuerte .para ſus combates.

on cl miſmo trabajo pofl-'cídas del.- Dèª.

mºnío vinieron-à Viſiear el Cuerpo de San Ni

cºlás¡ à Bari, vºz M901² É'ºDxºgºn- y ºtrª

, í ‘ ‘ ', a \nu-Ñ
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muger de Lombardía, y ambas quedaron libres*

de ſu tyrania por la virtud de nuestroSaero. con

igual gozo ſuyo. y admiracion de todos losggg.

las avian visto padecer , ªquella fugestipn_ de lºs ‘

demonios. Ñ e Ñ

CAPITULO Kit.)

’III-M4» Nirolàª a' muchas ¿ª Iºmega¡ de 14 DM., g

ji [ana-'z otrºs de‘gnndes :rifa-rm:—

dades.

N Austria de Alemania ſucediò , que apª

eeurando _vn mozo algo ſimple los cav’a-Ñ

los de ſu amo , ſe iunrò con ellos otrº', que na'

Cl'ª de ſu Rebaño‘ , no lbpo cuyo era, y con ten.,

cillez , y fín malicia le dexò andar en ſu Reba

nosvino el dueño con gran euydado àbul'carlen

y hallandole en (upoder , dixo , que te le avia -

lun-tados cl mozo-como tan l”rr'1'}ple,'nolupe)v

dir lu deſeargo , y ,paſs‘ò‘ _.tan'._aªelante la pre

fumpcion del hurto, quele llevaron à la vCarcel..

y le (entenciaron à muerte. Quando le ſacaronï

à la horca, viendoſc ajusticiar fin culpa ª, y fin…

remedio, ni favor humano, valíòſe del UM-,

no , encomendandoſe muy de corazonà San‘

Nicolas , àquien hizo voto de'iilſirar ſu Sama;

Cuerpo en Bari , {i le librabaldel peiigro en que.:
ſe hallaba de morir ahorcadoJſiLaſi justícia pro'- '

figuiò en ſu execuciOn , Y à vhſanza de la cierra¡

Q4]. " ' ‘ ' º \le
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!le cubriò el Verdugo con vn velo el roſtrò amJ

\es de ahorcarlc ,luego le arrojó de la eſcalera,

y-à ſu parecer le dexò ahorcado; pero no fue

aſsi , Porque San Nicolas le aſsistiò z y ſustenrò

en el ayre , de ſuerre , que los cordeles no pu.

dieron ahogarle. Della manera eſ’tuvo colga

'do dela horca lo reſ’rante de aquel dia , y roda la

noche ſiguienre, y llegada la mañana le hablò

San Nicolas , y dixo: Ve à Bari à cumplir ru vo

IO., pues que eflàs 'bueno , y ſano; Luego ſe de

ſataro‘n los cordeles . y vino a tierra poco a po

=co , fin hacerſe daño , y hallandoſc libre vino

dcſde Au'stria aªBa'r’i- à dar a San. ‘Nicolás las gra

xias,como-lo avia votado , conrando en todas

partes la merced tan \ingular que avia recibido

'_de ſu‘ mano.

Vna eſclava natural de Iripoli , por varios
J'u-ceſiſios vino à parar al: Reyno de Murcia en

' :nucstra Eſpaña z como ſe avia criado en elde

Napoles, à donde est‘a el cuerpo de nuestro San

IQ, era muy deVora‘ſuya , encomendandoſc à èl

todos los dias ,'y pidi‘endole favor en ſus traba—

ios , tuvo en Murcia vno bien grande, y Fue, que

\Jc'eupo vna ama tan reeia de condicion a que nº

podia ſuſrirla, y a'purada la paciencia , determi

atò de‘ ahorcarſe ,‘ para acabar de vna vez con

;vida‘ran peſ’a‘da, y tan amarga , como continua

mente padecía. Con esta reſolucion tomò vna

ſoga 5X arandola à" vna viga echado al cuello

NSI_ lago ¿ſçº arrojó dcſeſpeçada para aliorearſe,

" ' - PC:
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g pero no pudo , pºrque ſuſi devoto San Nicolas

v Vino en ſu favor,y la ſufiemò en elayre . à

donde la tuvo viva , y fin leſion , halla que buſ#

candola ſus amos , la hallaron colgada,ych

niendola por m'uerrala -deſc'olgaron viva, con

grande admiracion, del caſo M la qual ſerrocò

en devocion , YalabanzasdelSaurO , quando la

eſclava les conrò lo que le avia pafl’ado,y co-I

mo milagroſamenre le avia conſervado la vi

da , teniendola en el :1er , y no fue esta merced

ſola'la que recibiò de ſu mano, fino con ella

tambien la paz con ſu ama . porque arrepenrida

de ſus malos ri~aramienros‘,los mejorò en ade;

lante , y la tuvo eomoà hermana, como es justo‘

que traten la@ amas à' las criadas. -- '

Mas admirable fuelo que ſucediò en el tec-Í

ritorio de Colonia à vn ' Tudeſco , huyendo de

vnos enemigos , que pretendían mararle , el

qual cayò e'n vn profundo pozo ,’y ſobre èl ran

ta cantidad de tierra -,y piedras , que tardaron'

dos dias , y vna noche en deſCubri'rlc , y ſacarle.

(Dando huia, y quando eayò ſe encomendó‘

muy de Co"razon àvel' glorioſo San 'Nicolás ,pi—

— diCndole. que le ſacaffe de el elígro en‘que le

hallaba. El Santo le oyò ,—y avoreciò’ de ma—

nera,quedeſpues del tiempo dicho en que eſ*

tuvo (Qterrado ', le ſa‘ca'ron bueno, y ſano , y re

conociendo la vida à el favor de ’nu'estro Sanro,

partiò à Bari à rendir las‘ debidas- gracias, y fue

. Iªºªs‘ªªºªiªºz-qus (e, Elªdiçò, …tºria {ª vid??

. ~ er-‘
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-ſcrvirlc de eſclavo en ſu Templo , pues lc debia

lª .Vidª que gozaba , la qual gaſiò en ſu \Cl'VÍ

cio , hasta quc paſsò à. la eterna à gozar dc ſu

compañía cn el Ciclo. -

Acompañc’mos cstc milagro con; otro que

fucediò en Cambray ,— à un ( iuda’dano devoto

de San Nicolás , Cl qual tenia vn hijoàquim

llamó NiCUlàs , por devoclon de el Santo , pi

diendolc, como à hijo proprio, ſc la) guardaſl‘c;

Pªrº ſUCC'diò, que vino vn Lobo hambriento

dc los montes , y encontrando con el niño , le

cogiò- cn los dientes , y bolò al monte con èl,

'con gran dolor' dc ſus padres , que quedaron

cpmo fuera dc Si ; - con la fuerzadcl ſenrimicn -

to , ſc quexaban de San Nicolas , porque no lc

“Víª guªrdªdo . como fi tuviera la culpa dc ſus

dcſcuydos cl Santo; pero bolviò por lu honra,

haziendo à cl Lobo que les rc-,flimycſi'c à ſu hi

jo bueno ,y ("ano , con ſola la ſcñal de los dia-nª

tes en qu-clc avia llevado , porque milagroſa

mente le impidíò cl Santo que le quimffc la vi

dª , como lo dcſeaba ,, y añadiendo milagros-à

milagros , le hizo que èl miſmo le bolvicªſl'c à

‘“5 Pªdres, Y le dcxafl'e à ſu vista , yÑſc bolvicflh

à las ſelvas adonde lc-avia llevado , y los padres

agradecidos pidieron perdon - al Santo dev las

qucxas que avían dado , y vinieron à Bari à _dar

ÏF‘ ?VHF-¡ªs › Y ºfliºcícron lªu hijo para'quc lc \1177

Vi-:ch ſicmpre en ſu fame Templo , como pren

dª PfflPFÏª \bye-Ñ ¿Sn Mºody y‘ cºnocimientº,

dc¡ !Ullngrm No
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l No fue menos milagroſo lo que le paſsò à'

vn Cochero natural de Napoles , en Bari , por-.~

que aviendo puesto los Cavallos en el. Coche¡

arrancaron‘ furioſos \, ſin poderlos detener, Y'

dieron co‘n èl en tierra , invocando à-voces el

auxilio de San Nicolàs .el qual estuvo prc-stoa

favorecerle , y ſacarle de aquel peligro; porque

àunque el Coche, y los Cavallos le paiſ-;iron

por encima del cuerpo , Y las ruedas por la ca

beza , y las piernas , ſe levantó ſin leſion algu

na, librandole milagroſamcnte., nuestro glorio

ſo Santo.

l Bien puede acompañar à estc ſuceſi'o , o-ro

que ſucediò en la_ miſma Ciudad de Bari , à vn

vezino ſuyo ,'rq‘uc ſe llamaba Nicolas Maria ,- el ª

qual fue herido de vn enemigo‘ ('uyo en -vn bra .a

zo, Y en el pecho de vn moſquetazo, de que lOS'

Medicos le deſahuciaron s pero adonde falta el:

remedio humano , ſo'COrre el Divino ,‘ y Dios

con ſu poderoſa mano , como [ucediò à elle

.1

Cavallero , el qual ('e encomendó á San Ni- -

colas , y dentro de breve plazo , ſe hallò bue

no , y \ano , reconociendo ſu ſalud , y vida al

Santo. «

‘ No‘es iusto pafl‘ar en .ſilenjcio lo que ſuce—

diò al Arzobiſpo de Bari Anton-io Purco, el ›

qual padeciendo vna grave enfermedad de ca

lenturas ardientes', y no hallandO'meJOi-ia en

Medicos , ui medicinas , acudíò à San' Nicolás

por remegigÑdç [us males¡ Y con grande ff; Lg?

. _ ,v ¡ò
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biò vu poco del manà que ſactle de _el cuerpo

de el Santo,y luego alcanzò la ſalud ran deſead‘a‘,

yen accion de gracias ofreció vna imagen de

plata en la Capilla de el Sánro ,para memoria

eterna de aquel milagro. ' \

Otra estatua entera dc plata ’puſo en la_

miſma Capilla Don Nicolàs Bernardino de San

Severino , Principe de Viſiºnana , hincada de

rodillas adorando a elSan'to , en agradecimien

to, Y memoria de vna 'graviſsima enfermedad,

de que le avia ſanado. Y Doña lſabel de Ara:

gon , hija de Don Alonſo el Segundo , 'Rey de
Napºles , Ofreciò enla miſmaſi Capilla vna ca~

_beza de plata à nueflrò Santoſ ,'²en accion de

gracias de vna grandiſsima enfermedad de la

cabeza,que los Medicosla iuzgaron por incui

rabie,y ‘San Nicolas la i'anò milagroſamente,

mol’trando , que para ſu virtud-no ay enferme—

'dadiucurable ,pues ſe cstiende‘ , como hemos

viflo , à reſucitar los hombres deſpues de enter-L

¡ados, como Christo à Lazaro. ‘ '

Otra ſeñ-ora de Bari. que ſe llamaba Lu-~

crecia Bonarci , padeciò vna enfermedad 'ran

grave como penoſa , que le entorpeciò los ſen

tidos,v le privò del movimiento de el cuerpo,

fin poder valerſe por Si miſma , neceſsitando

para todo de agenas manos. Hallªndoſe tan

afi-igida , ſc encomendó muy de corazon à el

glorioſo San Nicolás, pidiendole “remedio para
\es males ,ſiluegolç parçc¡ò¿ que miraba en fu

- v \ ‘- ªPQ:
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@poſenro elAlrardc la Capilla-de el Santo, Y

que podía venerar ſu cuerpo. Con el anſia que

tenia , ſacando fuerzas de flaqueza, ſe ammòi

Jlegarſeà èl z y en estc pequeño movimiento ſe

hallò ſana, y dando muchas gracias à Dios , y ’a

er damo, ſe viiliò , y vino à la lglcſia de_ el Jclus

à confcíſarr ' cornulgar , Y deſde alli ,a la ‘Capi—z

lla deSan ‘1\icolas, àrendirle las debidas gra:

cias , por la ſalud que avia recibido deſu m2.-.

no.

Entre en efla lista el Padre Diego de Saz

l‘azar,denuel’rra Compañia de ]eſus , el qual

'fue embiado de el Rey Don Felipe Segundo à

vifirar en ſu' nombre los masprincipaíes Sanª‘

tuarios de lª Christiandad , en cuyo numero

e'nrrò elc’uerpo de el -glorioſo San Nicolàs en

Buri , à donde enfermòel año de I;92.dc vna

apoſie’ma queſe le hizo ‘encima de el corazon,
que lc puſoi en gran rieſgode la vida ,hízoſe .

viirar aquella parte conzel manà de el Santo ,y

luego lanò , de manera ,que ſc levanrò deriva-e'

lecido, y ran fuerte , que dixo. Miſià en cl Altar

de e] Santo , ofreciendoleaquel Divino Sacriſi'-.

C‘ioen hacimientode gracias. , - r‘

_ ' A vn Cavallero llamado Nicolás Donato¡

que padecía vn graviſsirnomal de corazon apaa.

r‘eciò San Nicolas , quando orando a ſu Altar,

le pedia ſalud , y alivio para (us males , y le dis '

X0 , que bebí’eſi‘e de :'u manà , y dandole ſu bcn.

' orcion deſapareciò ,y :lenfcrmoobedeciò a el.

Sanar
.›A
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Santo, y cn tomando el milagroſo manà , eflu

vo bueno, y (ano ,-y nunca mas lc diò el mal de

corazon.

CAPITULO XIII.

R'fifſfflſ( otra.; milagros diferentes de nuestro

Juno.

N Bari ſuccdíò, que jugando vnos mucha

chos en vna cala , con vna niña de diez

31.05 , ’puſo clicima de cl broca! de el pozo vn

niño pequeño que traia (n los brazos , cl qual

mientras jugaban cayò dentro de el pozò , que

\mia dos vaxasdc agua; la muchacha cò el anſia

de ſu niño invocò à San Nicolás , y con poca

cautela ſclanzò en el pozo para ſacarlc; pero

hallò à el glorioſo Santo,quc con vna mano tc

¡ nia a el niño para que no ſc hundiefl'e en el agua,

y con Otra tuvo à la muchacha para que no

cayeíl'c cn ella, los que la vieron cchar mirando

à cl pozº', vieron dcſdc arriba à los dos, y junta

nzrmc 'a c] Samo ,y loſpccharon, que cra algun

hombre ue avia entrado à ſacarlos, yaſsi echa

ron tres ogas , dizicndolcs , que ſc araſſcn , la

muchacha fc alò con una , ya ſu niño con la

Otra , tiraron de arriba,y los lacaron, y pregun—

tando por el tercero , reconocicxcn que era Sªn

Nicolas. por las ſcñas que les diò, cl qual vino à

librailos quandº lc- llamaron.

Ru

- A,
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I Rug‘ero ,Rey de Sicilia , el Primero de elle

nombre, enlordeciò de vn oido, y vsò de todos

los medios , y medicinas que ſupo para curarſe;

pero todas fin truro, porque tenia Dios reſerva

do ſu ſalud à las reliquias de nuestro Santo , de

quien cada dia la fama contaba nuevos mila

gros. Movido.pues,el Rey de ellos, con el deſeo

que tenia de la ſalud,ſe puſo en’ camino para Ba¡

r-i,llevando couligo à el Arzobiſpo de Palermo,

v a OUOS graves Lcleſiasticos à viſirar el Cuerpo

-deSau Nicolasy pedirle la ſalud, llegò con Real

aparato , y viii_rò (u ſanto ſepulcro, y con poteſ.

tad de Rey hizo ſacar todo el mana que estaba

en èl , y cerrar las puertas dela Capilla , y ſellar

las con ſu -ſello para que ninguno laslabríefl‘c , y

para mayor custodia puſo guardas ': paſſadòSª

quince dias, vino“con elArzobiſpo de Palermo,

y cºn los Ecleliasticos , y abrieron la Capilla, y

el ſepulcro , y laearon de el ,licor que elSanro

Lucrpo avia manado , y eflando el Rey de rodi

llas con gran rcſpero.y de'vocion,tomo el Arzo

biſpo vn poco de aquellicor-, y vngiò con èl

à el Rey la oreja , y el oido, y luego recibiò la

falud que tanto deleaba , los Clerigos cantaron

hymnos ,y alabanzas a el Santo , el Pueblo—ape—

llidò: milagro,milagrOSel Rey,pecho por tierra;

dio las gracias a el .Santo , yen reconocimiento

de ran grande beneficio , dexò à ſu ſcpulero vna

rica lampara de plata.

. No hizo ,eiias , y ſelnejançes mercedes Sar¡-~

' — Ni
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Nicolás a los Reyes ſolamcnte , fino tambien a

los pobres , \pequeños , y deſám atados de los

hombres , pocquc cl ¡Santo ,‘no e mueve, para

reſpçctos humanos,,ſino por la devocion,y meri

\os dc aquellos que le llamam como ſc ‘viò en

vna pobre mugcr dc Durazo c-_n Albania , que ſc

llamabaMaria , Y cstaba‘ tan co'ntrccha , Y cor—

cobada , que no podia movcrſc , la qual oyendo'

las maravillas que Dios ó'oraba por .San Nicolas.

fc dercrminò a venir dcſdc Albania a Bari, aun

que f'ucſi‘ç arrastrando , embarcòſe cn vn Navío

Para paflatcl mar Adriatico z pero levantandoſc

u vna borraſca , la puſicrqn los Marineros cn la

roa , adonde jugaron, queno les cstorvaba,\a

pobre cstaba \Cmeroſiſsima , aſsi dc. Cl viento.

que era recio , como de la max , que cstaba muy

alterada, llamò a San Nicolas a quien iba a buſ

Car para remedio de ſu cuerpo, y alma,y Cl Santo

vinoa ſus vozes , y lc'dixo , que ſc levantaffe , y

ſc mudaffc a, oçra parte. No puedo ( r‘cſpondiò)

que no tengo fuerzas . ni quien mc dè la mano.

(Levantate ( dixo ſcgunda vez el Santo ) que ya

çstàs ſanaz y diciendo , y haciendo cstendíò la

mano , y ſc lcvantò del ſuelo buena ,y ſana , y

aplacò \a tcmpcstad ¡con que la bucha mugen

muy alegreſ, y gozoſa llcgòa Bari 'a darle mu

çhas gracias , publicando a todos. la ſalud que

le avia dado. __ › ~ l º

th mugcr de Lombardia , ciega de am-L

bos Ojºs ,oyçndo lap maravilla; que San Nico

º ' ‘ ‘IàS’
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làs obraba , concibiò grande eſperanza de al—

canzar la vista por \u medio , tomòle por ſu dc.

voto , encomendòſe muy de'veras à èl , y para

obligarle mas , hizo labrar de antemano dos

ojos de plata engañados en muchas perlas , y

lle *òlos à Bari à rcſcn’tar al Santo; hincòſe de

rodillas delante e ſu ſepulcro , y ofreciendole

aquel pequeño don , ſuplicandole , que ſe apia

daffe de ella , c’on mas lagrymas que palabras ,.Yz

e‘l glorioſo San Nicolàs rccibiò ſu don ,’ y mu(

cho mas ſu devocion , y antes que ſe levanraſi‘c

de ſus pies le diò la vista , que ranro deſcaba : y.

los ojos de plata ſe colgaron encrma de elſe

ulcro en memoria de el milagro. Y añade .ſu,

fiiiïoria’ , que en‘ vna epidemia , ò contagio que_

corriò de mal de ojos en Bari, paffaron de cien

enſer mos los que recibieron milagroſamemc

vista por las reliquias de efle Santo. ſ .- :l:

A la fama de estos milagros , parriò dCſder

Salònicaa Bari vn hombre cubierto de‘zlepra¡

deran pci’cilencial hedor, que nadie queria eu¡ *

far-lc 5 pero llegando à vrsta de el ſepul—

ero' de .San Nicolás hallò la medicina‘ de;

ſus males , porque poco à poco fue perdiendo

lalepr‘a ,Y ‘ceffando el hedor, y quedò ſano;-diò

las gracias à San Nicolás . pero,~ o por cmpa

cho , o corredad' , callò la ſalud que le avia 'daa

do,-y puſoſe en camino para ſupatria. El Santo

ofendido de ſu ſilencio y‘ le apareció deſ ues de

dºs dias dº ,Gªlfflflºz y lº rºPx’ºlxººsiiò SI lªnciª

Ñ -i ' R' “que

0
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' ‘ que a'via \cnído’ enla merced recibida de ſu mas

no , y'lc mandó ;que volvicflè luego à Bar-i,y la

publieafl'e à tpdocl Pueblo; obedeció luego , y

dixo à el ArzobiſPoW Clºro, y, à los dcmàSCiu

dadanosfflodolo que lc avia paflàdo; publicòſc

en lo's pulpitos congrandc gloria dcel Santo, y

èl ſC bolviò à ſu tierra alegre, Mano.- Í ' , .

‘Vn noble Ciudadano de la’ Ciudªd ,de el

Pilerto cn Franciacstaba tullido de medio cuer-v

po abaxo,y avicndo. hecho poncſpacio de onzc

años todos los remedios c] la, medicinaualcanza,

tin alcanzar la falud que deſcaba; por vltimo rc-_

medio vino à Bari à pcdirla à :nuçstro Samoa

cstuvo: algunos dias haziêdolc novenas, y como

le tardafle cn oirle, labrò vnHonical en clArra-r ‘

balªda la Ciudad, para obligar mas al Santo,,ſir— ‘

viendo à los pobres , y recogiendo los Peregri

nos que venian à viſitarlo. Nueve años pci'ſcve

xò ;lícitº piadoſo cxcrcicio, clamando (icmpre

àcl Santozy viendo c'I no cm oidoſie reſolviò de

paſiar ¿Venecia a pedir laſaludíà S—Marços,paſ-,

tando: pº¡ el meme Gargano ,- hizo altp cnÑvna

Hermita de San Nicolas , qilc-cflqvazcn clſcami

no l… adonde como ofendido elSantp” de fu poca

confianza , 'ic apareciò .en ſucños ;y-lc-dixoguc

fc bolvicíſc à Bari , {in paliar-á Venecia ‘. parque

finº lo hazia ic:deſpcdazarià,Llanoszdefpcccò dc

aquel ſu‘cño, ymrïimdpic por tal., no hizo… Cªlo

del aviſo que lediòTSan Nicolás, i p‘roſiguiò \u

Vèªªºdlªláªºdºà-YDYQÉHÓ ...fº-Mº: llamaçabºnª
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ra. cayò- en manos de ſalteadores ,que le deſnu

dªſOl'l,y‘ºl'ObaſQn:Y le maltrataron,de ſuerte,quc

etiuvieron cerca de matarles tºconocíò, que era

castigo de elCielo por no aver obedccido à el

SªntOjY tomando mejor acuerdo ſe bolviò deſ

de alli àLBàrLentrò en ſu Hoſpital, y premiando

San Nieolàs ſu devocion, y el Hoſpiral que avia.

fundado, le aparecíò aquella noche en ſueñ'os,y

le tomò dela mano,levantandole de la cama, Y

quando deſperrò ſe hallò \ano , \y tan alegre ,

gozoſo como ſe dexa entender del prolongado

deſeo,que avia tenido por veinte años de alcan

zar la ſaJud que lc diò el Santo ,y à todos docu

mento , y conſejo de eſperar enla m-íſericordia

deDios,ſin canſarnos,ni admitir del'confianzas.

porque ſu Divina Magefladſabe el quando , Y

como nos conviene lo que pedimos , Y ſ¡ lo di.

la ta , no es porque ’ſe olvide , ò no quiera ,fino

.porque nos’ conviene la dílacion para nuestro

merecimiento,y para probar nueflra eſperanza,

como dilatò à Abrahamy orrosSantos la ſucceſ

fion de ſus eaſas , para exemplo de ſu Igleſia,

y aumento de ſu- gloria en la Bienaventuranq

za. _ - , .

Sea tambien exemplo de esta verdad lo que

le ſueediò à vn Tudeſeo muy rico , valdado de

pies , y manos , el qual ſe hizo llevar à Bari , Y

juntamente llevò configo buena cantidad de

oro,con intencion de repartirla en tres parresfi

el Santolç daba ſalud , la vna para los Clcrígos,

' .R z \lªº



25 z º Vida de 847¡ Nicolás Obiſpº.

que ſervian al Santo , la otra en límoſuas à los

pobres , y la tercera para labrar vna Capillaà

San Nicolás Ñ cuyo \cpulcro viſitò con mucha

devocion, hizo ſu Novena,y dixo muchas Miſ.

ſas , y diò alguna limoſna , ſupiicando à el dan

to, que le dieffc ſalud,como la avia dado à ran

tos que le avian viſiradozmªs comono lºgraſſc

ſu peticion , canſado de eſperar , ſe bolvjo à ſu

tierra muy deſconſolado , ſin repartir cl oro,

como lo avia penſado, en llegando, le apareció

San Nícolàs , y reprehendíòlc con rostro ayra.

do, diciendo : Porque no me edificastela lglc.

fia , ni repartifle el oro que Hevabas .› como lo

ªvias determinado , tu te hizistc indígno de mi

gracia, por tu poca confianza , y yo quiero ſcr

aora mas conès contigo . que tu lo fuiste con

migo; y -lucgo ſe \intiò ſano, y San Nicolás de

faparcciò , y el Tudeſco, quedò por \Im parte

corrido, y avergonzado. Gozoſo .con la talud,

,y avergonzado con la «reprehcnfion de el .San

to , diòle muchas gracias , por lo primero , pj.

diendole perdcndcſupoca confianza › y en ſª.

tisfaecion de lo ſcgundo, edificò luegº vna C3

pilla a San Nicolás , adgnde fuelle venerado , y

_repartió à los (LierígosÑylos pobres el oro

_que avia decretado , y ſiempre quedò

devoriſsimo de e¡ ›

Sªnto. ' \

.CAE
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'Ñ ' 'Q CAPITULO XIV.. '

Libra San Nikolai: ¿fm devotos de naufragíasg de ficſ-z*—

‘ ſi go: de fuego.

Arino Barlceio , y Don ]acom-e Ponta—.

no , de nuei’cra Religion de la Compaq

ñia de jeſus , y otros Autores antiguos , y mo

dernos , cſcriven , que es tan frequente apare—

cerſe San Nicolas en la mar a los que padecen

tempestades , y librarlos acompañado de luzes,

y firoles . y cºmo abogado de estos rieſgos , le

invocan los MIrineros , y Navegantes , en las

tormcmas ,Y borraſeas , recibiendo frequentes

favores de ſu mano , y en confirmacion de esta

verdad, le refieren en ſu historia muchos caſosg'

de que pondrèmos aqui algunos para- conſitª

maria. › . . 2: :x ,

Sea el primero el de nueflro Santo 'Eſpa'm

ñºl Sln Juan de Ortega , que ningun restigo

ay rms abonado , que vn Santo para ‘otro San

to. Viniendol, pues , el nuestro chiriſirar los

Santos Lugares de Jeruſalen , padeeiò en el

mar vna terrible borraſca . en que ſeviò‘ſu Na

ve en manifiesto rieſgo de ahºgarſe ¡:viendoſc

en ran gran peligro , como ſi ſus oraciones no

bastaran . invocò el auxilio de SanNi’cÓlïàssl'U-ª

pliea-ndole , que los llbraſſc en aque-l ricſgò z' Y

ofreciendole con voto de- labrarle vna lglefia

R 3 , adon

,I
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ªdºndº fªºffc reverenciado en ſu imagen ;y fue

ªºſ@ ªdMÏſªble , que acabar de dezir eí’co, y ceſ

ſªl' lª tºmpcst3d, todo fue à vn tiempo, quedan

dº ºl mªſ dº bonanza , v San vluzm de Ortega

cºn tºdºs .ſus paffageros llegaron al Puerto de—

‘cªdº' Y cdifictªron à San Nicolás la Igleſia de ſu

nºmbrº, en haeímiento de gracias. '

Vllª mªger de Eſ'clavonia ſe embarcò con

Vª hilº ſuyo pequeño para venir à Bari à viſitar

el çuerpo de nueſ’cro Santo , el niño cayò en 1.1

mantraveſeando enla nave , y luego ſe hundiò,

dº' (ªºrtª-Quº no fue poſsible hallar-le: atraveſsò

.cstcÑſuceflb el corazon de ſu madre , derraman

do de ſus ojos arroyos de amargas la grvmas,cla~

mªndº , pidiendoà San Nicolas à ſu hijo . que.

lloraba muerto,por venir à víſitarle; pero enga

ñòlº ſª Pºnſªmíªnro , porque el Santo estuvo

mas pre'stoſpara librarle, de el naufragio,que ella

Pªra rogar elo, porque quando llegò à el Puerto

dº Bari , hallò à ſu hijo bueno , y ſano jugando

(cºn ºtrºs 'niñoszla admi‘racion,v gozo que ruvo

fue à medida deſu dolor. y ſobreſaltoabrazòlc

cºn.ínCſçÍblè~a\legria , y pregumòle‘, quien , v

como le'avia ſacado del agua?. A que reſpondiò

ªl niño., qUe San Nicolas‘, el qual al caer en la

maſ le avia cogido en fue brazos , Y le avia trai

do alli adonde estava z llevòle ſu buena madre à

ſu Capilla,adonde le ofreciò'en holocauſ’ro à el

glºriºſº Sªlto , para quç fuelle ſicmpx-e ſuyo,

~" ². '. .; I' ' -' ' .- ' Pues
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pues’àpl'ecioªde 'tanto valor kªwa compra?

do. . . . _
A Otro mozo le ſucediò vna venturoſfl dºſ#

graci a , pºl-E¡ lavando en la mat vna mcdlºzcuT

ba, y cstando dentro de ella, vino vn ayre¡ VVu

golpedc mar tan recio , que le arrebarò de la

orilla, y le llevò la mar adentro, las Olas ſctºln

bravecieron, y ::l-pobre enÑaquella-como ſepulª

tura de madera andaba ſobrc las aguas eſpcrªm

do la muerte ‘a cada' ola que llegabazvicudoſç Cn

aquel conflicto , llamò a San Nicolas con Vivas

anſias de ſu corazon , que la mar ( como dizen -’

_los que la han navegado ) es . gran maestra de

orar , adonde han aprendido elle arte muchos

que no le fabian., Andando, pues, este mozo en

aquella mala cuna meciendole lasaguas , (in te;

mos, nl timon, ni velas, ni maralOtage,.que E0!

mer,ni que beber,anduvo catorze dias entrega‘.

do à la providencia' deDios,pucsta toda ſu conª.

fianza en elſavor de San Nicolas,y con iustíſsíª

ma razon .porque le ampa rò ,‘ y ſustentò mila*

groſamente, y legulò à la lsla de Lausta, adon

de hizo pie, Y ſaltò en tierra, y publicò el mila, \

l gro que San Nicolas avia vſadocon èl , no "ceſ:—

z , ſando 'de darle gracias. y de ;Illiſe Embarcò t, y

l vino à Bari à darſclas en ſu Capilla con inerciª

1 blcgozo de ſu alma-.z - . Ñ a ‘ -tE-.z

- Vn Ciudadano de Bari , .llamado Juan Pol_

,‘ dro dºc Tola .ſe embarcó para Venecia-,yla—navc y

s en que iba diò en-vnázaxio , ªdonde ençallò ‘ºn

‘4, lª
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la arena, CI rlcſgo era maníficsto, yelſªcªrlª

impoſSIblc , ſaltandolc el agua , y el vientº

Llevaba couſigo vna redomita de el manà dc

San Nicolás , -y encomendandoſe à el, Santo,

lÏſuplIeò, que 'los ſacaſſe deaquel peligro , y

luego atando la redoma à vn hilo la echò (ªn

;la mar , y la reclama ~ſe movíò por Si mifina, tí~

:ando dc el navío; ycon (cr vn hilo tan delgªdº

de que estava aſida, hizo fuerza , y lp ſªCò PºCº

-à PºCº hasta llevarle à la alta mar , y ponerle en

alvamçnto con igual gozo , y.. admiracion dc

;los p'aflageros, qUe no ceſi‘aban de dar loores, y

gracias al gloríoſo Arzobiſpo por tan ſeñaladº.

beneficio. ,. ~ , . '

‘ Otro Ciudadano de Bari , que ſe llamaba

Joſcph Lausta,bolvíendo de Eſclavonia à ſu Pª

tria , le ſobrcv-íno vna tormenta, que puſo a tº**

dos los paſiageros en ríeſgo manífiesto de la Vi

«dazcon la devoeion que tenia à San NicolàS,rc

curriò‘ à èl,pldiendole ſu favor en aquel peligro;

y efluvo tan ' rompto el Santo en ſu ayuda que

luego le viò (ªbre las aguas guiando elNavio en

que iba , y conſolandolc , dixo: No temas , Jo

ſephÃ yo voy contigo , y te ſacarè del peligro.

'Gozolo con esta nueva . ' díò parte de ella à ſus

compañeros ,a y todos las gracias al Santo , el

qual los llevò àſalvamento,y faltando cn tierra,

mºron—à \{iſicar-lc cn ſu Capilla , con grande re

çonoenmenço à la merced rºciblda.

MªYºx maravilla .fue Jaque beò nªºstºº

f San,
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Santo Arzobiſpo en Ayna ,lugar de Eſpaña , en

que tuvo por compañero‘ al glorioſo San Fran,

ciſco , porque emprendiendoſe fuego en vna car

ſa,togiò à los dueños durmiendoy quando deſ-'1

. perraron ſe vieron tan cercados de llamrs , que:

no pudieron cſcapir del incendio. Llamaron en

ſª ªvuda à San Nicolas ,y àvSan Francilco , de

quien eran devoros, la cala ſe arruinò , y* lºs Cº -

giò en lo baxo,pero los dos Santos à quien ſe en

comendaron les aparecieron, y aſsistie_ron,'con

ſervandoles lrs vidas , ſepultados en las- ruinas

de el incendio , adonde los hallaron d—eſpues de

ſiere dias buenos , Y ſanos , con admiracion del

Pueblo , y ellos agradecidos publicaron la mer

ced que avian recibido de ambos Santos , Y filº‘

ron à Bari,y à Aſsis, à viſitar ſus Santos cuerpos,

como lo prometieron. '

No olvidemos loque hizo vn devoro Sacere

dºte cn Cl vltímo _ incendio de el monte Beſu

bio ,que viendo romper las llamas àzia ſu 11a—.

zienda , les opuſo à ſu vil’ca vnas redomiras de

el Santo manà de San Nicolás. y algunas cuentas

del Roſario bendiras,y ſucediò lo que con c1

velo de Santa Agueda en Catania , que el fuego

ſe detuvo por aquella parce , y abraſando las

quintas , y viñas eomarcanas , dexò aquella en

tera , y ſana , reſrenando el ſanto manà aquel

incendio ; tal es ſu virtud, y tal la virtud, y la inª

terceſsion de nuestro Santo , que no ay peligro'

que nº lilzxegii ºeççcd que ªg ;Ligªr—¡gc *a ſus de-~
YQÜQÉQ K A'

'-—
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_CAPlTULO XV,

\Hilari-teva¡ ºtros rieſgar àſw; devotos , y Mstíga à ºtros

que no _cumplieron confia deverian.

' I .

' Na hermana de el Padre Anroni‘o Bearillo,

que eſcriviò la_ vida de San Nicolas. en

lengua Italiana ,a ſe , hallò en grande rieſgo

de la vida en vn dificil parto , encomendòſe' al

glorioſo Santo , _v bebiò de el precioſo licor que

mana de ſu Santo cuerpo , y parece que el Santo

quiſo pagarle el trabajo que lu hermano avia

tomado 'en eſcrivir ſn vida, porque luego la ſacò_

del rieſgo con vn f'elieiſsimo parto, y en-agrade

cimiento, llamò al hijo, que pariò, Nicolas, co~

mo prenda recibida de ſn mano. ' .

Otra buena muger vino à Bari preñada à

\‘iſita-r el cuerpo de nneflro Santo , y ò va fueffe

del trabajo del camino, ò ya de ºtros accidentes,

lacriatura ſe le muriò en el vientre , ſin poder

:charla , tan à'rieſgo de la vida,q-ue los Medicos

‘la daban pormuerra; con- las anfias dela vida,

\e encomendòà San-Nicolas , v 'con gran ſé , y

devoeion bebiò un poco de ſu *maná ,y luego

fue Dios ſervid-o que eçhaffe la criatura. , y que‘

da ſfe buena , Y ſana -, por imerecſsion de el

Santo. - - 4 z .

juntcmos à estos favores 0er que hizo en

'Yugi-mo de Francia aàÑvn‘ çigdadano llamcaidcç

y* , y, , Ï ª
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Gisleberto _, el qual hallandoſe'preſi‘o , Y muy'

apretado en la carcel, ſe encomendó muy de

corazon à nuestro Santo Arzobiſpo,y juntamen

te à San Gil Abad, que era muy d'evoro ſuyo , Y

pºrque ſº VCA , quan agenos ellàn los Santos de:v

las emulaciones que 'ſuelen tener ſus devotos;

el glorioſo San Nicolás le apareció en ſueños en

la carcel donde ellava , y le dixo: ya estas libre

de las priſsiones,y las puertas dela carcel Francas,

levªntªrª [Dºgo , Y vete , y lleva contigo las pri

ſiones en que estavas , y pon dos cadenas à las

puertas de San Gil Abad, y lasxdemàs -cn mi

Igleſia, en memoria de la libertad que tc damos.

El buen Cavallero dcſpettò,y ſe hall-ò -ſin Pſfflºª

nes , y obedeciendo al Santo , ſaliò de la cat-ª

cel , Y fue à ſu tierra pidiendo limoſna por el ca

, mino para mayor devocion , y obedeció pun~

tualmente à lo que &Nicolás le avia mandado.

No tengo por menor favor el que hizo 'à ~

dºs Peſcadoms, padre, è hijo , Antonio , y Jaco—

me Mecino , à los quales embistíò vna Galeora

dc Turcos , hallandoſe en la mar dcſcuydados¡

atajaronle los paffos , y venian dandoles caza

tan cercanos , que les herian las flechas que les

tiraban; viendoſe en aquel conflicto , Clamaron

à San Nícolàs , como al comun refugio , y am ~

paro de los pobres deſamparados, y fue coſa

admirable, y à juiciqde los’ Marineros milagro

ſa , que al punto diò el viento en popa à la barca,

Si@ lºs PçlçªªºIs-'Sz y 195 ſaçò, SE .vº Bºªlïmºldº
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la opreſsion de los Tui-cos' ª hasta ponerlos en

ſalvo,que aſsí'favorecc San Nicolàsà los que

de v:- ras le llaman. -

Veamos aora tambien , como castiga à los

que no estiman ſus favores , ò ſon à ellos ingra -

tos, y comencemos por vnos Albañiles , que en

Ruriliano *, lugar de la Varonia de la lglcſia dc

San Nicolas de Bari, eflaban haciendo vna f1

bríca ,y el Sobrestanre les pidiò vn Sabado por

la tarde. que ſe diefl’en 'priſa por amor de San

Nicolás. Vno de ellos haciendo burla , reſpon

díòí no me embia ‘a mi San Nicolas vn buen pez

para cenar , com'o le tienen ("us Clerigos , que le

cſiànen ſuscaſas regalando. Alpunto que dixo

clio. cayò vna pequeña piedra de lo alto,y lc diò

en la frente, y le derribò en tierra , con admira

cion , y* eſpanro de los que le miraban_ ;llegaron

àromarla piedra . y hallaronla dividida en dos

pedizos. Y dentro vna figura de pez de piedra,

con el miſmo olor ,que ſi fuera pez verdadero'.

El herido bolviò en ſu acuerdo , y llorò arre

pentido lu pecado , pidiendole perdon à San Ni—

coias , à quien avia ofendidocon aquellas pala -

bras. Guardaron la piedra para llevarla à Bari. a

llegandoallielVieario, yorros Clerigos la to

maron , y fueron con ellaà la Ciudad ,- dando

ordena la Clere’eia , que l'alieſi'en en Proeeſsion

àrecibírloé ,para celebrar aquel milagro. Viò

clïa Proceſsion vn Ciudadano .forastero , y. ha

ciendo burla. de ella,, y--dç-los @lei-530;, «dixo

- con

l
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con mucho deſd‘en: Bien ſe echa de vèr, que

no tienen que hacer los Cl—erigos de San Nico

làs , pues llevan en Proccſsion vna piedra de tan

poca monta. Apenas dixo elias palabras, quandº

le castigò Dios , quitandole la Viña, y el ha:

bla , y dandole vna recra calentura, con que are

morizado, y afligido reconociò ſu culpa, yque

le 'daba Dios aquel cafligo ponaver ſentido

mal de'aquel milagro z y llevado à- la Capilla de

San Nicolas ,llorò ſu culpa con, muchas lagry-z

mas , pidiendo_ perdon al Santo , el qual tuvº

miſerícordia~.de el, V le ſanò con Otro nuevo

milagro , dandole-‘Niña , y restituycndole el ha:

bla , con que quedó eſcarmentadoq todos en

él de no hablar ſmiestramenrc. de los Sªcec.

dotes, mucho menos de los milagros del San—

to. -v r'. . Ñ' z; -(,. ~ _ ~

Tambien caſiigò Dios a vnos; Marineros¡

porqueno cumplieron .el votojquezjiizieron a

dan’Nicolàs de viſirarle ,~ como:- ſev -verà en ;eric

caſo‘., Venian de la {Isla de Corle'a.dos La-leras

Venecianas , Mamadas ,la Piſana,,y la Magna, _

.X-iendoſe-en vna tormenta , à pique‘de ancgarſe,

hicieron vorº los capitanes deir-à‘ viiirªr a San

Nicolas antes de paíſ-ara Venecia; ſr. los' ſac’aba

à ſalvo. La l’iſana a-porrò à Orranro,yla Magna

cliò en vn baxio, adonde ſe perdiòrp cerca de

Brindis , aunque no ſe anegò la gente , que nc.

vaba; con que ſalvandoſc rodosuebian cumplir

fu' voro, como eſtavan obligados-,5. pero novio

cum
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~ cumplieron: condicion propria de los homª

bres , ſer muy preflos àlª ofrecer en los peligros,

y muy tardos en 'cumplir deſpues de averſe paſ

ſado, como 10 hicieron eflos Capitanes , los

qualcs , ſin cuydar de la oferta que avian hecho

à San Nicolas, en la tormenta , de ‘ir à viſitarle

'en ſu Capilla ,enderezaron las proas à Venecia;

\pero castigòlos.-Dios con- Otra tormenta ~, alre

rando la mar ;y› enfureciendo los vientos .por

la noche , y- vaanrandoſc vna recia borraſca,

que los anegavathiendoſe alsi perdidos , reco

nociendo, que era castigo de el Cielo , por no

aver cumplido :cl voto .que- hicicron à San Ni

colàs, ſe arrepimieron mucho de ello , y le pi~

dieron perdon con muehas-lagrymas , y reno

varon el votphue avian hee-ho de ir luego à vi

ſitarle , fi los ſacaba de aquel rieſgo en ſalvo z y

luego vieron' tres luzesaª comd'tres faroles . en

la Galera , con que ſe ‘alborozaron , porque’ te

nian experiencias_ que era' 'mucstra , y ſcñal de

que el Santo :Venta 'à favorecerlos , y no ſe en

.Faña-ron , porque cn-br’eVe’ tiempo vieron la

inter-_na del muelle , ” la torre de‘ San' Jor e,

.que està en el .Pnèrto de-Bari z y el Capitan ec ò

el Elquife al, .:gua ;y ªſe ,embarcò en èl para ir à

tierra z pero hallò entre-los pies vn impedimen -

\0,queleimpedija caminar, y penſando , que

-era algun-madero ,‘ò tabla , haciendo fuerza , le

ſacò , y le demvo hafla lla-mañana , que deſcu

briendole‘conªlalnz¡ viò', que era vn lienzo

. ‘ con

4,- ._. 4..- ...FL—I
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con!: imagen de San Nicolás , la qual‘ mostrò

à todos, quela reverenciaron , y adoraron z y

reconociendo ,que les‘à’vlatraídovà ſalvamen;

to , vmlercnà-ſu Capilla adarle las-.gracias , y

› eſcarmcntados à no dilatar-‘las Vºtos ,por no

merecer’cïal’tigos ſemej’antes. … ¿. *j
' -J-ª ' ' ,ª -ſilàlfvt *:\

" - CAPITULOÏXVÏ.. ª ,11-M ‘

' ’.' 93._ "l , Í ' z . l
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. En gurſg reſim-r) varia; maz'i‘aójillas quapid': 12405” 4- '

'ª do Pºr‘eljxgradº maná de nuez/Wap” ,- ..

'Í‘. Ñ Sumº; ~ ‘UM-'Lªi’ "².- -

- Í ,.Ñz .L'ngê...‘*‘

*Or ſcr coſá tan milagroſa ,' com-Mula ,el l¡

- cor admirable , que -,~ como fe'háªdicho;

mana cºntinuªmente "del cuerpo- delcglorloſo

San Nicolàsr, 'en toda‘s‘las partes ‘dCi-\Mïlïjldó

donde es ?llevado , y vſado conªfè-.íy-dèvoc'ion

de los Chriſlla’nos . ‘no ſerïa fuera-:deªzptopoſitò

eſcrivir aquiialgunas-de .las ma l‘ªV‘ÍllªSÏqucl Dios

ha obrado porèlz- y en èl miſ'mo ,_ paraªmayqr

credito z y-eítimade :nuestro Santo. ’Lo-:prime:

ro, ſuccdlòcavn Cavallcro: de Napoles—ªz llama-'q

do Gemíl Fir‘miano ,ªque-embiò POP-"fit ¿dev'oï '

cíonà Bari'por algunasre‘domitas‘ de‘ este licor

Cclestiaü embiaronſcasbien acomodadas en- mi

arca , pero“ábticndola 'haliíò vna redoma que

brada ,con no ,pequeño :doïo'r , penſando,, que

le avia derramado el* maná¡ pero engañoſc . ‘pºt

que &endotan liquido como el agua,…lcliïlaild

. y c
.º ,P
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hecho vna bola, Y como congelado , le recogiòſi

con ſurnmo gozo, ſin perder nada, creciendo en

todos ſu estimacion , viendo lo que el Cielo ha—

zia de èl,- pues porque no ſe perdiefle vſaba vn

‘manifieflomilagro. ' y

Siempre rraen conſigo de este mana ,como

preciola reliquia, los devotos de nueflro Santo,

porque experimentan con’ èl grandes miſeri

cordias de Dios ,y favores de San Nicolás: Y

fucediò àzzvna Monja de Santa Clara de Bari,

que vna noche requiriò (u redoma,.y la hallò ſe

ca z con grande afliccion de ſu alma , temiendo

alguna deſgracia’, pidiò al Santo perdon de lu

deſcuydºzslquªl .la Eco-nſQlò milagroſamenre,

llenando Luego, de contado ~el -vaſo‘, \ que cstava

(eco ,_dç atruel. licor .ſagrado’ ~, ;porque de diò im..

finiras. graciasz,.y publico "a todos el milagro.

c-Ñ -Vn-devzowÑCiudadªno de Bari ,:srcnia can

tidªddeªredomirasde el (anto quiſolle

nªr comenzavn …VªſQ grªnde¡ y.. :por- la reverencia Ï

que teniaà, eli@ [agrado licor,no ſe arreviò à

to'carlc,z-y_por clio. damò à ,vn Sacerdote , que

lo echafie delas redomas. en el vaſo,echò vna ‘

:bienpeqtlezña , Y fuecoſaiadmirable , que fin el—

erar à la ſegunda, crecí-òde- manera , que ſc

*enò el vaſo ,,y conranto aumento ,- que ("e verz

ria fuera ,ªyfue neceffario orto vaſo para reco

gerlo quelſobrava, ,obrando San Nicolas este

milagro, para ſausfaeerà la devocion de ſu de

Ñychz porque@ medida de Ras_ favores es el fer

—~ '… yor,
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@por ,~ y ſcrvicios dc ſus devotos, de que ſerà reí-i

tigo el caſo \iguienre, en que fe verà , que les

falta quando efle falta.

Dos perſonas , hombre , Y muger , tenian

dos redomitas de las ordiparias llenas deeste

mana ſagrado z pero no Vivian con la honesti

dad que debían: y fiendo aſsi , que parece , que

cs como el Manà , que cayò de el Cielo , yſe

guardo muchos ſiglos incorrupro en el Arca

del Testamenro 5 porque guardandole muchos

años , y llevandolo á Varias Religiones, adonde

quanros licor-es ay vſe conompcn , cste \e con

ícrva ſano ª el queeflava en las dos redomas de

aquellos laſcivos , y deshoneflos . ſe ſecò, de

manera , que aviendo poco tiempo que le re'- y

nian , las hallaron muy guardadas, vacías, yſiu

raſ‘rro , ni 'memoria de averle¡ tenido jamás,

ofendiendoſe San' Nicolas , por ſu eflremada

pureza , de la'rorpeza , y laſcivia de’ aquellos

dos, porque es como las razas de el Sol , que no

pueden (uſrir las tinieblas.

_ Vn Religioſo reſabido, con mas preſum:

pcion que dcvocion, no ruVo la fè que .debia de

el ſanro maná , y pidiendo vna redomita de èl,

fue à hallarſe preſenre quando le echaban,'à ver

fi era verdadero , ò ſalſo , y ſi los Clerigos que

le daban vendían agua por maná. San Nicolas

ſe of'endiò de eſ’re elcrurinio , y de la poca r‘è, y

demaiiado eſcrupuie de el Frayle , como lo

mostrò en çl efecto , porque en llºgagdolo à ſ

Ñ ' 5 y ‘ ~ C 'z'
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celda, ſe corrompiò, y oliò mal, como ſncediò

antiguamente en el Maná de ei Cielo , que a los

que con poca fe lo guardaron , ſe lcs llenò de

, gnſanos -z compungioſe cl Religioſo, y rrocan

do la poca fe en confianza, llorò fu culpa, y’pi—

diò perdona] Santo_ ,v 'luego el mana que havia

traido enla redom‘a'bolviò à ſu entera bondad,

y le hallò bueno' , y ſa/no , y, con [n proprio co—

I'Or , ’y vn Olor ſuave , teltigos del que daba

à, Dios ſu alma con la contricion de ſu~ pe

cado. / ’ ‘ - ’ . .

ª“ 'En el Braſil, diò vna. grande peste , de cu—

"yo contagio moria innumerable gente , fin ha:

llar medio , ni remedio para-atajarlcz algunos

Religioſos de la Compañia de Jeſus-ª ò ya por

Italianos , ò ya por aver ct’cado en Napoles’,

avian Levado configo algunas redomas de el

man‘a de nuestro Santo , y fue cºſa \obre admi—

ble , milagroſa , que vngiendo'à'los apcflados

con aqueliicorſagrado,1anaron,y fueron ran

tO S los qúe alcanzaron la ſalnd por este mediº‘,

ue tod-a la tierra -apellidò en ſu favor el nom.

bre de nuefiro Santo. Aplaeòſe aquel furioſo

fuego de la peste , que abraſaba la tierra-z y co

bra ron todos gran' devocion con SanNic‘olàs, y

le edificar-on muchas .igleſiasſi , en que puſicron

(us _imagines,y hasta oy ion de las mas frequen

tadas, y veneradas ,que tienen , liaziendoies el

Santo muchas mercedes , à medida de ſu fervo—

roladcvqçion. , , ,

ª‘ En

…Ñ l _A fi#
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~' ' En la Costa dela Peſqucria , adonde pre

~dicò San Franciſco Xavier, Y convirtio muchas ‘

almas, tenia vn hijo enfermo, y tan fllCO. y de

bilitado , vna India Christiana, que ya estava

deſeſperado de la vida S vn Religioſo nuestro le

Vugiò con el ſanto manà de San Nicolas , y lc

dixo vn Evangelio , y luego el niño bolviò co—

mo de muerte ‘a vida , y el’cuvo bueno con (um—

mo alborozo de ſu madre ,' y de roda la lsla,

adonde ſe divulgò cste milagrqg vinieron grá

de numero de enfermos à tocar la Reliquia de

nuestro Santo , y alcanzaron ſalud de varias en

fermedades, y le edificaron Igleſia , à que ofre

cieron muchos dones ,rcverenciando ſu nom—

bre , no ſolo Christianos , fino tambien los

Infieles, _v Paganos. ‘

El año dc mil ſeiſcientos y onze, vino à

viſitar el cuerpo de San Nicolàs el Doctor Ma

rio Ciampoli , Panormitano , y quando bolvia

de Bari à (‘u Patria con otros tres compañeros,

ſe armò vna pendencia entre ellos , tal , que le

dexaron en tierra eaſi muerto , lleno de heri

das, y vertiendo mucha ſangre , ſe hizo llevar-à

vn Pueblo cercano à curarſe; ſobrevinole vna.

tecla calentura con dicipula , que le puſo en el

el’trcmo de la vida. Hallandoſe deſahuciado ſin

remedio, clamò al gl'orioſo San Nicolas , \upli

candole, que ſe apiadaflc de èl z y para obligar—

le mas , hizo voto de bolver à viſitar ſu Santo

cuerpo , fi le (acabasde aquel rieſgo; y luego

, , .Í. con.
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con grande fèr, y devocion, hizo que le v'ngieſ'

ſen las heridas con el ſanro manà de San Nico

làs ,-y fue NucstroScñor ſervido , que como lo

fueron vngiendo fue ſanando , y remitiendoſc

‘la calentura , y recuperada la ſalud , fue fin rar

danza à viſitar ſn ſanro cuerpo à Bari , y darle

pºr este beneficio 'muchas gracias.

A .Con la milma medicina ſanòjacome An

ztoriio Corporal º¡ Obiſpode Minerva , de vn

?un el ſanto mana , quedò ſano , y bueno , En

ncceſsita de Íorra medicina. Y jacome Saccín—

to , que avia ſeis añºs padecía vna graviſsima

enfermedad, echando ſangre Por laboea, oyen

do las maravillas que obravael ſanro' mana, hi²-,

zo voto de irà Bari à viſirarà nuel‘cro Santo;

romò vn poco-de el mana , y bebiòle con mu'- '

cha devocíon , y confianza , de que le avia de

ſanar; y no ſe engaño -, porque deſde aquel dia

.ceſi‘aron los vomiros que padecía, y fue à cum

,plir ſn voto à San Nicolas, à Bari, como le avia

prometido; ' _

… En nuestra Religion de la Compañia de Ïe

.-ſüs ay restigos fidedignos de la milagroſa ſalud,

.que dà este mana celestial ‘z porqueen nuestro

Colegiadº la Ciudad-de Praga’, estava vn Padre

.Sacerdºte deſahuciado de los Medicos con vna

…graviſsima cnfermedadspor conſejo de algunos

que tenian nºticia de los milagros de SanNico

las, y los que obxaba por medio _de este licor, ſc

en:

"rªve mal de ojos que padecía , y'vngiendole L
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encomendó muy de veras al Santo, y con gran

de fè , invocando ſu nombre bebiò vn p'ºco del

manà, y con èl bebiò la vida, y destrrò lam'uer—.

te, porque parece que le bolviò elalma al cuero:

po, ran ſenciblemenrc. ¿que luego ſe hailò ſano,

con igual gozo , y eſpanro, aſsi fuyo , como de"

todos los demas; clamando al Cielo , 'y dªndº

mil alabanzas, y loores al glorioſo San Nicolas:

Ano parò aqui ſu favor, porque viendo estoslºs

eligioios de el Colegio, estando en aquella fas

zon ſu Medico enfermo , le llevaron el man/à.

diziendole la ſalud milagroſa que avia dado al'

Padre deſahuſrado , con que el Medio cobròj

grande fè con 'el Santo , y llamandole en fu.

favor, bcbiò del manà, y ſanò de la enfermedad

que padecíò : corriò la fama de effos milagros,

5- inuchos enfermos le pidie‘ron. y vnos ſe vnra

roaieon èl , ºtros le bebieron , y todos ſzn'morz,v

y :ziSi en Pra ga , como en todo el Reyno , lºz.

eiiendiò la devocion del glorioſo San Nicolas.

‘ No fue ſoio eſ’ce Padre de nueſira Religion,

que ſanò cºn eſ’re milagroſo licor a ſmº ºffºï

muchos que le tomaron con debida dchcionÍ,

.entre lºs quales ie cuenta el Pa‘dre‘]oſeph Lam.;

.bªrtº, qm: padeciendo vnas recias calenturas en’

ªl Colegio de Coſencia , con graviſsimos dolo—

res, vngiendoſe con Cl manàlanò de \u enfer.

plºdad. Y en Napoles el Padre !ulio (¿eſaru me..

lºſ? dc vn rabardiilo mortal , que le tªnia cn lo

leuno de la vida. , › ’

. - S 3, En
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En Napoles , tambien alcanzò lá ſa’lud con

El, vn hijo de Thomas Anelo,L'ongobardo.quc

ſeestava muriendo , vngicndole con este licor.

Y en la Ciudad de Ferrara rccuperò vn ojo que

tenia perdido vn mancebo , vngiendole con èl,

.Y en la miſma Ciudad Otra muger .caſi ciega,

porque no le quedò mas que vn ojo , y este muy

malo, y con el manà de nuestro Santo los reco—

brò a1nboS,p0rque no haze mercedes mediadas,

fino muy cumplidas, y cabales. '

' Muy nºtoria fue en toda Italia la vida,y ſa‘

lud que diòNuestroSeñor,por medio de el licor¡

y la Interceſsion de SanNicolàs, à Doña Beatriz

de Guevara, Princeſa de Roca del Aſpidmpade

ciendo graviſsimos dolores,y peligro dc aborto,

con manifiesto rieſgo de la vida, Y encomenda

doſe à nuestro glori‘oſo Arzobiſpo,luego que ſc

valiò de ſu mana ſe hallò libre de todo , con

grande jubilo de ſu alma, y no menos agradeci

miento , y devocion al Santo ; el qual proſiguiò

ſus favores con esta noble caſa , ſanando con la

miſma medicina a Don Franciſco Filomarini,

hijo de la dicha Princeſa, de vn graviſsimo do

lor , y corrímienrOS à la boca , con gran rieſgo

de perderla. 4

No fue menor milagro el que ſucediò en

Catanzaro, adonde avia vn hombre loco, teni -

do por incnrable, como lo ſon de ordinario ios

ue padecen esta enfermedad , y vntandole las

¡ençs , y la trcnçe con el’cc ſaluxifgxo licor ,Dſuc

108



  

L‘.LA#

  

{NM} .

, j Iii, III, Cap. Xí’ſ; , " Ín

l Dios ſervido de restituirle à ſu acuerdo con ad

‘ miracion de todos., y mas de los Medicos. que

afirmaba no avia medicina humana para aque¡

lla enfermedad; pero venciò la ſobre naru ral de

nuºstfº Sªntº, quº es ſobre todas quantas ay. Y a

aſsi ſanò tambien con ella en Aver(a ,- Ciudad

cerca de Napoles , Vitoria de Altomarí,

de graviſsimos dolores de boca , y dientes.

eon ſola vna gota de este ſanto licor ª Y Cºn

esto ceſſo de referir ſus maravillas z Y lº que

Dios ‘obra por èl en todo el Orbe del Mundo,

ſm que aya tierra de Christianos . Y Paganos,

adonde no ſe lleve que Fuera impoſsible contar:

las rodas.las dichas basten , aſsi para dar gracms

à Dios , quevaſsi giorifica à ſu Santo en la tierra,

como para engendrar en los corazones de \,0

dos altiſsima estimacion, aprecio . y (ºdiªn dC

este Celestial manà , y para v'alerſc dc. èl c011

viva'ſè en todas las neceſsidades . comº medi

Cma dada del Cielo , y aprobada con tantªs 3- Y

ran con ti nuaS experiencias , en todo generadº,

perſonas , y enfermedades ,. como (e ha -

viſ’ro en cite Capituiº , y en el

diſcurſo de esta histo

ria.
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CAPÍTULO XVII.

'De la devociºn , eflima ,y urinariº» qua-fe ba tenim
u \ 4

firmpre à San Nicolas.

ª .ª On dificultad ſe hallará Santo alguno m

fi ' la Igleſia de Dios , que , deſpues dc los

‘ApostolesMya tenido mas vniverſal adoracion.

estima g y devoción de todo genero de gente, Y

‘ Naciones , que el glorioſo Arzobiſpo San Nª¡

colàs , comenzando ſu aclamacion deſde que

era vivo, y continuandoſe por todos los liglºs

,constantemenrc , fin interrumpcion , ni deſcae

cer vn punto ſu frequencia. Las peregrinacio

-nes àſu ſepulero , ſus Novenas , y la veneraeion

"à filª imagines , como ſu invocacion en todo

,genero de neceſsidades , aſsi en la tierra , como

en la mar , y -la continuacionde ſus mi.agr08.,

.que ſºn Cl azeyre con que arde , y ſe augmenta

_el fuego de ſu devocion cu los corazones de ro

xdºs , pºr lo qual con justo titulo la Igieiia de

San Nicolas ,enla oracion , que de èl reza la

lglcſiª › adºnde dize: ln numerzs derarrsti mirarm

liS. Le has honrado , y engradecido con innu

mirable5111iiagros. Añade: Etdecºrasjèmffrmi

e "mi". Le has honrado , y ſiempi'e le lionras

con innumerables milagros , porque es como

vna'ſuenre perenne , y vn manantial ineſrima

'le3 Y vu x10, _que ;IuncapàraÑ gi çefl‘a de corrgr

, \e
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demaravillas ,. y milagros , que obra en rod-as

partes , aſsi por ſus Reliquias, como per ſus

imagines , por la invocacion de ſu nombre, con

que nunca deicacce ſu fervoroſa devocion › y.

Eempre crece , yſe augmenra el friº-go de_ (u

amor ,-y eflimacion , yſu culto , y veneracron

cebado con efle cebo , Y alimento ſagrado.

__ San Pedro La nano , y San Bernardo , afir

man , que no ſoiamenre los Pieles,ſino los infie:

les, y Paganos , tienen devoeion à San Nicolas.

y le invocar) como à Sanrò en \us neceſsidade‘s;

y el Obiſpo Si¡ ion Mayo ,- lo dize , hablando de

\nuestro banro: El no¡ ibre de San Nicolas es ve

nerado , y'freqi‘enrad , no ſolo de los Cliril’cia

nos , fino tambien de los barbaros Gentiles , que

buſcan ,y piden ſu favor en ſus trabajos , y -ſeria

grande afrenta de los Fieles , que nos llevaffen

la ventaja loslnfieles en la devoclon , y~ cultº

de ran grande Santo; y es Cierro , que los Tur

cos , por la vecindad que tenian en Mira , y la

que aora tienen a Bari, alcanzaron mucha n0-’

ticia de los milagros de San Nicolas ,y .con ella.

cobraron particular estima , y devoeion al. San

to,yſ0nrestigos de esta verdad dos Empera—x

dores Tarraros ,queſe baptizaron antiguamena

te , el vno Tangador, Y el otro Larbanda, yamª

bos en ſu Bapriſnio ſe llamaron Nicolás, por

ladevocion , y eliima , que tenian à nueflro

Santo. '

Muchº (e delamò ,Alexandra gañin‘oſª y

in
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fin duda paſsò adelante el pie de la verdadl

quando dixo ,que los Rurenos , ò Ruſios ª- tc

nian por ,Dios à San Nicolas , y. no esmaravilla,

que ſe engañaiſe en decir csto , porque ſon ra

]eslas demºnstraciones que hacen en ſu culto,

y veneracion ,que no parece que podian hacer

mas fi le tuvieran por Dios, pÓrque en ſus Tem z

pios , èlgleſias no 'tienen mas que un Altar. y eu

èl las Imagenes de nuestra Señora ,y de San Ni

colás ,y todos-los Domingos el Cura , ò Sacer

do’te , junta el Pueblo, y 165 lzc aigo de los mila,

gros , y vida de San Nicolas a ‘a los niños no les

enſeñan mas oraciones , que algunos Pſalmos,

ylas de nuestra Señora , y San Nicolas , y Lª¡

ſvmbolo de los Apoſ’coles; quando alguno \nue-

re , encierran con èl joyas y prcſeas muy pre..

cioſas , que lleve al orto Mundo , para dar à la.

Virgen . y à San Nicolás , y todos le piden ., que

le ruegue mucho al Santo por ellos z amb-\do el,

entierro buelven en caſ-a de el difunto , adonde

hallan vna meſa cxpiendida vestida de varios

platos de manjares regalados , y vna imagen de

San Nicolas , que preſidc en ella , à quien todos

veneran , y' rezan , y ſe encomiendan- hincados

de rodillas antcsde tomar boc 1do. Todos tiº‘.

nen en ſus caſas la imagen del Santo . y ſe enco—

miendanàeliaÑ nunca ſalen fuera ſin venerar.

la' ,,y pedirle licencia‘, como à ſu Pªtron .v Pa-…

,dre , dandoſe recios golpes en el pecho. Todo

lo qmlarguyc ſumma estimacior) de el Santo;

. pero
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pero no tan alta que le tengan por Dios; como _

dixo Alexandro. '

Los Moſcobitas tienen tambien gran devo

cion à San Nicolas , le reverencian , de manera»

que nunca niegan coſa que ſe les pida en ſu

nombre , y tienen ſu imagen en el Templo, Y le

' ofrecen todos los dias cantidad dc pan, carne , y

cerbeza ,lo qual ſe reparte entrelos Mínil’trOS

Ecleliasticos , que estàn rogando al Santopor ſu

Principe , Y pºr el Pueblo, y le tienen por ſu Pa~

tron ,yaſsi le pintan co la Eſpada deſnuda en

la mano ,como à ſu dezcnſor. ’ ‘ -

Mas fè hace la devocion que le tuvo San

Juan Chryſostomo , el qual ſiemprc ſe enco

mendòàèlen todas ſus neceſsidades ,y traba

jos, y le mírò como à Patron ſuyo ,y aſsi en ſu

Liturgia, ò Kalendario, le puſo deſpues de nueſ-;

tra Señora ,y San ,Juan Baptista ,y los Apost'o

les , prefiriendole à los Otros Santos dela Igle

ſia. San Miguel Archimandrita , diec,que ſu

nombre es invocado deſpucs de el de Christo , v'

nuestra Señora,comunmente delos Pieles , por

clgrande favorque experimentan' de Dios por

\u medio; y por csta razon ,dice el eſpititual

Juan Caſpergio , que brotªn las fuentes de el

milagroſo licor de ſu (anto cuerpo , mas que dc

los ºtros Santos, porque depoſitò Dios en nueſ~

tro Santo la fuente de ſus gracias , y favores,

que comunica à los hombres por ſu medio#

cºnfºcxn; _à lo qual , Andçèsºçeteuſe_ le llªmo

. 1'-.
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'Arca del Testamentoy depoſito de los Tªfſoªv

ros Divinos, y como Deſpenſadora los hom

bres dellos , porlo qual todos los que pretenden

alcanzar alguna gracia de Dios , ſe ,valen de San

Nicolas , y por ſu medio latieneªn por cierta ', y

ſegura , por lo mucho que puede con DIOS,

aunque esto no es infalible , ſinp conforme à ſu

altiſsima providencia ,'y Divina voluntad. _

No fue ſolo San Juan Cliryſostomo qmºn

le tuvo por abogado , y Patron -, fino ºtros mu

chos Santos, enrre los quales fue Santa Gertrudis

Níbeliſo , que le fundò en Brabante ,tierra de

ſns padres , vn Hoſpital de ſu nombre. Enrique

Primero Emperador , ySanta Anastaſia , viuda,

le labraron dos Templos , que puſieron ſu ima

gen con grande ornamentos Y vn Vaton muy

Saritollamado Vicelino , oyò cantara lOs An

-geles‘ en ſu Templo grandes loores,y alaban

zas ſuyas,con vna armonia dei Cielo. Fueron

tambien muy devºtos ſuyos San Sergio , Arzo—

biſpo de Rabena z el Beato Pedro , Abad Cali

nienſe ;San Juan de Ortega; el Beato Abad Ru

perto; San Godeardo, Obiſpo, que le l'abrò vna

Iglcfia 5 el Beato Elias , Arzobiſpo de Bari S San

r—nThomàs de Aquino,un vino à viſitarle en

Rom—cria ;San Bruno S y San Nicolas Peregrino,

_v otros muchos que refiere el Padre Bcatillo,

ii—b. 7. c. a. l‘zb. 6. c.z. con mas de cien Autores,

que dan variasalabanzas, y renombresà nue(

m Santº ¿entre lºs quales ,ay digg-_ios Cñnci:

ºh
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lios , y Breviarios Latinos , y Griegos . aproba

d-Os por la Sede Apoſrolica , Papas , Cardenales,

Arzobiſpos , y Obiſpos , en tanto numero ,que

es el raro que he elcriro en la lgleſia vidas , y¡

hechos de Santo-ª , que no aya pucsto en primc~

ro lugar à San Nicolas , como de los mas conos

ciclos , nororios , y calificados.

, x CAPITULO'XWII.

"De la: obras, ¿Ïe religion , y pieddd', jueſe han iflfliruido

’ m varias'parrer por la -Iicózociorr de San

7 Nicºlás.

O acreditan menos el culto , y devocion

'de -nuestro Santo las obras de religion , y.

piedad ¡queſe‘han ini‘tiruido en /rnuchas partes

por ſu ‘devocion, y en ſu nombre , que la eflima,
que'rctanrOS‘Varones Santos, y Doctos han oflenz

rado' de èl , porque en muchas tierras, y Obiſpa

dos han introducido cl ayuno de el .Miercoles

todas las ſemanas , en reverencia de el que San,

Nicolas obſervò deide el pecho de ſu madre,,

y en Italia, y Otras tierras , hacen los padres ayu

narà los hijos pequeños las viſpera de ſu dia à

ſeis de' Diciembre , para que ſe- acostumbren al

ayuno , con el' exempio del Santo ,y los Moſco

bitas ayunan quince dias antes de ſu fiefla , guar

dando vna media Qiareſma , por reverencia del

ayuno que guardó tºda [El vigª. _, que para ellos

' FS

\
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cs vno como ſegundo Adviento , y mucho, de

notar , porque como ſon Hereges ciſmaticos, es

raro el ayuno que guardan de la Igleſia Roma

na. ‘ .

En Roma ,la Compañia de San Nicolas de

Lorena , fundada enla lgleſia de San Luis Rey

de Francia,caſa todos los años algunas doncellas

Ñpobres, en memoria de las que San Nicolàs casò

con ſu limoſna en ſu Patria ;y el dia de ſu fiefia

' redimen à ſu cofla a vn encarcelado , y le dàn li- j

bettad ; por memoria , y reverencia de los que

San Nicolas ſacò viviendo,y deſpues de ſu muer

re , de carcel, y eapriverio.

línia miſma Ciudad de Roma es ‘ muy cèle—

bre la Igleſia de San Nicolas ,que ,San Gregorio

Papa ſeñalò por vna delas Estacio‘nes de aquella

Santa Ciudad, adonde, conforme al vſo de la

Igleſia, ſe celebra la Eliaeion el Sabado antes de y

la Dominica in Paſsione ,con Miſia particular,

enderezada toda à celebrar las iimoſnas , y mi

ſericordia que ſicmpre vsò con los pobres San

Nicolas. -

No es iusto dexar en ſilcncio la Orden de

Cavªllcria,con rirulo dc Nave, que dedieò à San

Nicolas el Rey .Carlos Durazo de Napoles , y èl

miſmo tomò (ix abito ,y ſe puſo la iníignia de la y

Nave ,y ‘a ſu imitacion ios mayores ſeñores del y

Reyno .porque el exemplo del Principe es para.
los vafiſiallos mas que ‘precepto de apremio; Y

Porque San Nic-olas çs abogado de los navegan

res,
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ies , ie dedicò esta Orden Militar‘de la Nave, po-_

’niendo por primero estatuto , y ordenanza , que l

todos {us (‘avalletos le celebraflen ſu fiefla à ſeis

de Diciembre, con toda ſolemnidadzedificòlc

juntameme vna lgleſia , Y Hoſpital . la qual

ſe derribo andando el tiempo, por la fa

brica de el (¿anillo nuevo , y ſe edificò en

Otra parte de la Ciudad, que ſellama el

Mmquuio, y cita a cargo del MaefirO-dela

'Orden,.que oy como otras antiguas le halla

masarruinada que las calas de muchos años; pe-.

- ro dexaie entender la devodon que huvo ſiem.

pre ‘a San Nicolas , pues tan poderoſo Rey le de_

’d'icò la Orden dc— mayoresCavalleros que tuvo

en ſu ReYno. ſ \ ' a

Los licleſiasticos , XEſiudíantes han tenido

ſiem’pre por Patron… , y lingrular abogado à nueſ—

tro San Nico-às , celebrandoie ſu fielta con roda

ſolemni'dad ,eligiendo aquel dia al Obiſpo , cn

memoria de ſu milagroſa eleccion, com ’ponien

do verſos. y canciones en ſu alabanza , haciendo

*Procelsiones , y otras demonstraciones grandes.

En Bormio , lugar dc la Baflolina, vàn -ſodos los

años la viſpera de San Nicolas , pidiendo 'limoſ

na los Eliudiantes que compran vn Cirio bien la

brado , 'y' ſe le prel’c‘ntanal banto en ſu lglefia., y

‘los Ecleſiaſ‘cicos hacen otras limoſnas, dando dc

comer à _pobres honrados en mueliras de (u

de\oci011.y quanto le agradece .Dios de elias li

mol'nas, que ſe hacen en honradcleamoJeyc¡ ª ,

¡à- por los calog hguiemes. yn
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Vn hombre rico , que tenia vn hijo Eſ’ru²

diante , acostumbraba dar de comer à los Cleriª

gos en memoria , y reverencia de San Nicolas el

\anto dia de ſu fiesta,estando vna vez comiendo,

- firvicndo el hijo à ia mcſa , léegò vn Peregrino

a pedir limoſna ,el cual en la verdad no era po

bre mendigo , fino el demonio , que embidioſo

de aquella Obra de caridad venia à turbarla , y ſi

pudiel’le inpſsedirla , el padre diò al hijo limoſna,

que lleraſiealPeregrino , ſaliò à darſela,y viò

que ſe iba, liguiòlellamandolè à voze’s; Y el fin

gido Peregrino le eſpetò al doblar de vna cſquiá

na, como para recibir lalimoſna ,, quitandoſe la

maſcarade Peregrino, arremeriò al innocenre,

y le ahogòz la gente que lo viò diò voces , .à las

quales ſaiiò Cl padre., ªy quedò, del ſentimiento

Poco menos muerto que el hijo z los Clerigos

ſe levantaron de la meſ-a , y eigusto de la comi

da ſe t'ro'cò en azibar ,y llanto, y amargura , Y

como eradia ,_y fiesta de .San Nicolas,rodos cla- ‘

mªten al Santo , pidiendole .miſericºrdia , pie‘

,dad ,:y—eonſuclo para el afligido padre,que estava

como fuera _de Si , viendo muerto ‘a ſu hijos- pero \

el Santo le conſolòdandole la vida , con increi

ble-gozo ,.y alegria de todos , que no cellaban‘de

,darle gracias por aquel beneficio : en cuya me

moria los El‘tudiantes acollumbraron en aquella l

.tierra de hacer vnos à ºtros combites , y mu -

\chas canciones en alabanza de nuestro Santo

. oblſpºv

Eſz
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\ Eſcríbc Ccſarco-,_ que cn vna Villa cerca de

la ,Ciudad de Colonimvia vn. Pastor .devoto de

San Nicolàs,cl qual lc rezaba todos _los dias,cn

comcndandoſe mUCho à ſu PatrocinioÑy ;no tc

nicndo &oía que ofrecerle, daba por ſu reſpccto

à los pobres la mitad dc vn- pan que; ganaba ca,—

da .dia .Est’a iimoſna hecha con tanta devocion,

Íuc tan grªta alSanto,que-lezaparcciò,vn dia,y lc

;di-xo: Vete luego‘à tu caía , y-diſpon tuzalma

recibiendo los damos-Sacramentos dela Igleſia,

porque cstc cs e] vltimo dia decu Vida. Elbuen

Pastor Creyò al Santo , y fuç luego à ſu_caſa;, 'y
confeſsò . y comulſigòz .rccibiòla EXUCmaVU?

ciomy muriò en fama-pazllcva-ndo.SmNiççlàs

ſu vcnmI-oſa alma al Ciclo -, qucdcsta, _ny-anexa."

favºrece ‘a _ſus' dCVO'EQsſiy'cstc premio dà por_ can

cortos ſcrvicios-,z -mirarzdo mas à‘la ,voluntadz

quealdon. ,-\.-_ A ;,2… j Ñ

Otra mugct lab‘radora , natural de Nuccxg¡

en ciRcyno chapÓlcs,dcvota de nucstroSaptó,

’ daba,como ell’astor rcfcrido,codos l'Ós días vna.

limoſna de pan à \'n~pobrc,cn reverencia de San

. Nicolà5,cl qual lc pagò ſu devocion de Cfla ma

n'ctana vn dia àhcv'ar la comidaà ('uslabradoz

' res,y ‘paſiïmdo por vna Hermitadc San N¡COIàS,‘

Ñ cntrÓ dentro para hazcrlcoraciop , aparcciòlc

cl Santo glorioſo. y moflròlc vna mcla llena dc

variºs. manjares s la devora mugqr \pvp grande

gozqmitando à San Nicdlàszy cºmo eiimucfl'c

' tuï'pcnſa, le d‘i‘xo : Sicntacc à el@ mºfa , y _COPAS
J_ Ñ , Ñ

;A -2 _ d!:
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de los: manjar-es que ay en ella. ’_ſurbada , y

]le’naideempaehoz;-no ſe atrevió à 'ſentarſe ., y

menosa tocar-‘a ſusv—ian ias; entònces San Ni'- ‘

rozas ’aiargò la‘mano,y le diò vn pan dela meſa,

diziendoie,:-G.uatda. cite pan , porque te' aprove

:hara para‘ muchasçofis. _Y dicho esto deſapa

reciòaqiwlla_"viſiim", y-la buena 'labradora ſ'e ha*

¡¡be-m"; ei-paneiuamano cliqual’guardò como y

ſezlo dixo' San :Nicolas ,ºy- cxpe‘timenrò grandes

náiſericordiaS-de Dios con-èlzſa'nando enfermos, i

él'e‘iïerr‘ando demºnios , fer-cuando los ayres , y

¿iesliaaiendó *renxpefladrs-,Y otras grandes mer

cªder/¡gy aſsifiweflirmdo ;Quel pan , como vn

‘rico tc"ioro , *y como dizen graves Autores , ſc

, guarda hasta oy' ,Momo preei‘o’ſa‘ reliquia , en ei

Mona'sterio delos R’eligiofos Minimos de Nu

cérà-,ª’d‘a’ndole sa-n Nicolas pori-m poco de pau

roſco, que daba de lin’r’oſna , ‘vn pan‘ Celestial de

camas gracias -, y‘ *vw: ¡¡duty-paras¡ ', y para ro

doss

Ñ’. .² Z .'in …4… &2…0;

.z'zª Í‘. ‘IÉ’ÏÃÍ ' ‘KÏCAPITVLOT 'XDD'

, ‘ ' ‘-r’.:.-3L-' …í,'z '. -

ª,… mucha: Pró-iu‘ſiktím, cruda-¿U, Villusj Mondjhrio':

. .‘hªnz-¡ºmddo‘, ¡Iii-3do de Sim NUM-'1rd la; mercedes

:,S; .: . ‘ gar-‘hau "r'èribidódbju ’manº- ‘
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'dos el’cados , en que entran Pontifices , Empera

dotes z y Reyes , fino tambien: Rcynos enteros,

Ciudades ª Villas , y Monaſ’cerios-de. graviſsimas

Religiones , que ſe han honrado con el nome

bre , y titulo de San Nicolàs,,los quales ſon tan

tos , que tengo por impoſsible- recopilados;

muchos trae cl Padre Antonio Beatillo ,-ltïb. 7.

cap. 9. y 1.0. à‘quien remito al Lector , por no

fet capaz de tan larga relacion este corto volu

men s, mas hablando de los Monaſietios,- refcü

rirè" algunos por‘ no omitir laSªmercedes que

San Nicolás les ha hecho, Y‘pºl‘ (er provecho

ſos para las coflumbtes ſaberlos..

' Ñ Sea el primero el que l’abrò Ezelino Conde

Palatine del Renoen Bruvil’cer , el qual ſu hija

Riquera, muger de Miſuco, Rey de Pºlºniªï le

dorò de grandes rentas , Y luego . nuestro Santo

agradecidoà este ſervi,cio , y: mol’trando quan

grato lc arvia ,fido , ſanò a vna muger tullida en

la lgleſia del Monasterio; y corriendo la voz de

eí’te milagro, vinieron à èl muchos doliente's de

varias enfermedades, y alcanzaron ſalud por los

meritos chan N¡colas, con que fue vn'ode los

,Santuariosstnas . frEquentados L, y. famoſos de

aquel tiempóa ª- ' " 1..." '

:Ceſareoxeſcrivew‘ queden’vna'isla de el Re

- no, que oy ſezltauſa' de SanªNicolàs , ay un Mo

uasterio de: 'Monjas de \u .Orden ‘,- que tiene ſu

nombre ~,’ y Vocacioi1',el’e}uai parece que zela el

Santo Arzobigaozdç'fde -etºCieloª, (:me zeiabï

*W* TL¡ ‘ Ñ º
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cl de Sion en Mira ,’ quando era :u Abad .v. 'no

permitiendo en èl deſorden, ni relaxacion algo-

ha, y ſucediò, que aviendo de dan elabito a vna

Religioſa , vinieronl'us parientes al. Convento.

el Abad Superior de las Monjaspor agaſajar

os, los combid'ò ,à comer en-ſu meſazlosFrayles

comían peſcado ,’ ty…- à los Seglares diòcarnez_

mas venciendolez‘vn aPerir’o à- vn.›Monge, eltcn
diò la mano al: plato: vde el Qeglar-Ñ -y t'omò vn

bocado de carne, contra la regla;yluego fimiò p

cl castigo de' .San Nieolàsffiarrc’m del Convento, ‘

porque ſe le atravesó de manera' en la ga rga’nra,

que le ahogabafin‘ remedio , porque -ni le renia;

para echarle por la boca. ,' m ,para pastari'e al

estomago , lº' qual' viendo los qUe esta-ba'n à ſu

ladode dieron muchos golpes-,invocando à ban

Nicolas,con cuyofa‘vor fue Dios ſervido que le

paſſaſie, aunque-con dificultad,~dexandole bien

eſcarmentadu,y-à ;todos- temeroſos con ſu caſtiz

go a no faltaren :la-regla. í. tear/2 ’ ~ - '

l En. el miſmo; -Monasterio ſucediò X, que

ºtro -Mongervencido de .la (ed, determinó de ir

à la cueva à beber ._ fin pedir; , :como debia , al

,Superior licencia, pdïòepneste intento por la

lglefia , inclinòic al Altar de San.,Nicolàs.,, ,ha

ziendole reverencia, - y* .Paute que-el danto le

mirò con ojos ,fuimos ,ªxporqn'e’zd Monge ſe

demudò, y com'pungiòny mudah‘do de inren to

ª‘ſe bolviò àziaſu Leida*: .Y-'ífinkdudaſ le valió la

yida ª ?Agus ,çgſªlieudg de lal’gle‘uh -le apare—

~.-. _ver ~ - ~ "'ciò

…Ñ *41
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eiò Ul-Démo'n-io en forma chníMongc negro;

y'lè‘díxo: .Binn'has hecho dc ' bolver ., porque'

ſizfgeraUà-la cueva ,yo te dieraªva‘lbcbida ,que

jamás la dixjeïasv Y el Mongeeſpa‘ntado , Y te

mero’ſóyconx'ò al. Abad lo quclc avviàſucedido,

yªºi-;Abad à los M'ongcs,para que reconociéfi'cri-v

Cl-zelo de .San ‘Nicolás ', en-la obſcrvancia \CSD-L

lar-deªl Mona’stÏrÍTOM ~ - ~ . . . *
'- ct Edel Reyno 'de Chipre h-uvo vn Monastc

rio de Sªn Nicolás,, de la Ordçn-dc San Baſílica¡ -

Y ſiendo aquél Pa'rs müy infeflado:chcrpicmcs,~

y‘Culebra‘sz: y sót'ras ſabandiias’-, todo el tiempo

que 'pe'rm‘ànèc-ªiò 'dMonasterio' ,anclas fintic

ron, ni-los Mohgc's.ni~ ſuszminosspcro quando:

fc dcstruyòy’orïlfinwſmn de, losTurcosxrccíc

ron .de maneraçq‘uetodo‘s' losxmoradorcs dcſame

pararon: el Pà’isz “ROY-pudiendo ibfiirlasN _

j- En Noi"n1andía de Francjaéay: vnMo'naflc::

nio ª; con tituló dk. SanªNicolàS ;Ide la Orden de; ,

Sa n Benitodc'coya Abad ſe .cſcriyc cn ſu hifio-ï

ria, que c] añade 1 373.‘ conàcnzò à-cclebtartla -

fic-&ade ía Prcſcnta‘c'íon 'de NuflrRScñoragà ¡EJ-.z

de Novicmhêèe ,ª por revclàcidn ?que tuvopa ra' ‘

el-Lo-de‘SaÍn Nkozlàsª ,‘I ſc‘mejaurm à… la que. arriba; ~

dixi'mos dE‘Í'la-'Cpnmªpcioñdc ,Nueïflraïcñormen

Ihgla‘t’crraqïipdè a… tomixka lglcfialacostum- -

btc-dcqclebxar 1X«dí’th¿1LfiCsta'¡fqúccsnſsí como .

(e'èſcrivc ;fc debe à San Nicòlà'sks y 'a ſus C0112 .

vánm’s lei-vna; y-oma fieita; Y iv: «rr-U » . - : 1 -
' º Mag Cícxxè‘ez Jofqpcſu'ccdiòſimla Ci-udàdh

, - c ‘

\



250 ' Vid‘ de SIM Nicolás 0517170,

’de Mecina, :donde ay vn Momflèrio lláhÏadÓ

San Nicolas de Cazi,dc la Ordende-San Baſilio,

adonde hu'vo vn burn ªabad; que por ſer i’o,y ‘ze

lar ia obſervancia de ſus’Mongesfue-_ptrrſeguido

deſus emulosv. porque es cºmo ley .iznviolable, j

ra enemigºs, y elzeio;de ;

s; los que ganò este buen ‘

que la verdad engend

la obſervancia-.emuló

bad fueron-tales que levantandole testimoq ‘

nios, yca'lu-mniandole la vida, lepuſieron rales

capítulos quelnsjue’zes le condenaron à muer

tc , como 'à ladron ‘pròprieraIÍOÉ de -los- bienes

el Convento:: A‘què no' llega' la malicia ›- y ªl'

rencor deconiuradòsºenemigos .' - .Viendoſe,

’ pues‘, en ral apriea‘ofin remediohumanbï ,ape

òal Divino ,' ycncomen-darñioſe-à; San Nico

làs , ſu,Par-ron:,ª-rccobrò , comia-gwmas ;de los

Juezes, que .leidexaflen dizir Miffaïen el Altar

dc el Santo antesz de executar elvſupjicíºº- Al

canzada esta Licencia‘ , ſe’ puſo à'dezir‘Miſi'a con

la devoeion ,’ :reverencia que el tiempº , y la.

ocaſion pedían.- FUE' coſa' admirable s auqm

no nueva , phraverſuecdido otras ’Vezes , Que

baxaron Coros .dc- Angeles ,- y afiristieron'con

Ñ ſumma reverencia'zieïn‘el AitªL-'zt'ddO-Ci tiempo

qUe'dUtò la Miflà , ;Viendolos quantos Ñſe halla

ron preſenoes.;2;-y entre ellos >leJuezes qUe lc

aviªn ſºntCDciado-i-los: qu’a‘les cºnditieron ſu

invocªncia 5 y-le dieron por libre , y procedie -

ron contra los delarores_,<como era º'iustíeiaÑ,

atribuyªndoſe' tºdo-"al favor _deSan Nicolás ª. y

* 'a
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à la proteccion :del Monasterio r- que eflava' de"?

baxo'de ſu nombre z y patrocini,o.ÑLos- ¿acuſaf

dores fueron-condenados à muerte,›conf0rzmc.i

la Ley dcel Talion zipervo'el Santo-\Abad inferi

cediò por ellos, y_ les _alcanzò .perdºn. .ªl CQÁ’ÁdÉ

Rugero , en‘ cuyo'r-iempo ſucediò.ª ~

z‘ ª .Vna de laa* maravillas que ſe--rcucntª'ü de

Catania de skiliïſifiïbquc rompiendo elMon’te

Etnaª ›, y~vomitando rios defue ' o ¿que, abra'ſaé

ban) quanto ‘encontraban , .convirtiendo halla'

lasmziſmas piedrªsïªn ceniza.;- llºgò-- º¡ &lºgº ’à

yn Monaflerio-de SanNicolàs-,llamado el der-.lª

Arena , y ,reverenciando ſu nombre. , y‘ &201110

cediendo-à ſu Patrocinio, ſe dividió el Fuegostu -

dos brªzºs,,y:dexandoen ,ſalvo , \cºmo en vna

:lª—¡ªiºl Cºnvcntzºü abrªs-ò las tien-aa comarca;
nas~ . fin tocarle en Urrea-bello‘. ;quefu'ſie 'grande'

.maravilla z y efectomilagroſo‘dela prºteccion

de nuçstro Santo ArzobiſfixM-E .. L z 5…; ;…

Ñ e 'No olvidexmoazloªque. paſaòkzeneonstantiy

..nopla , adonde-los ...Ennperad01'csçffiolieps la,

brarºn va rios Templos a :San Nicolas z, poniª

devoei’on-que¡ ;le tuvieron , szno-cerc‘a ,de ſu

Païacioªsel qualjçieſpues de avegganado el Tur

co aquella Ciudad-,vino à caer en medio de vn

jardin ſuyo , Y juzgando , que le hacia est0rvo,

mandò derribar aquel Templo z pero del-‘en

diendolevſu -Patron San,Nicolàs,‘, .hiriendo al

Emperador "y à todos—fur» Oficiales; con ran re -

cias calentura‘s. que l'es’eortaron'las Fuerz ls., ſ¡11

‘ ' ’ſ 4 x Pº“



‘ºª ~ , nda de 54» Nicolás ºbiſpo;

Poder dar golpe en el , y esto miſmo les ſucediò

fiemprc que puſieron mano para executar ſu in

tento; con que arrepentidos del , mudaron dc

, 'parecer , i lo-eonſervaron entero , como lo cstà

'en nuestro.'tiempo. . _ - - - ~

Si del numero de los Templo s que ay ºn

¡aChri'stiandad ¡dedicados ‘a San Nicolas , hu

..v‘ieramosºd'e hablar, pudieramos dezir lo que lª

l'gleſia‘de-'ſus milagros , que' le ha honrado con

innumerables-Templos ;Ip‘orque en (olaí la Ciu

dad‘de Nobtigo‘dide Moſeobia. riene'tanros de

1'ſu nombrc.,-çóh10dias tiene el años porque nº

_ſe palle alguno'en que 'no ſe Celebre alguna ficſ

' ta. Tambien .cstàn 1deláarto db ſſu nombre los

Arzobiſpados de Mecina, y Rixoles en Sicilia.? v
-los-Obiſpos de Calrelançerogy -Nelitozv v Vnode

'ICS-mas Ilustres_ Templosªqu‘e- ayenªPaletmo.

[En Roma‘ ay de ſu -nombr‘eí veínte y-qm

\r0 lgleſias , y en todas ſe ‘ganan muchas in

'dulgencias z"en -Napoles- ¿¿fiere ‘z en el Obiſpadº

de‘ Capacttd, ay treci'entas; Y en toda Sicilia no

ay lugar que no tenga Igleſia ſuya , Y lo 'miſmo

pudieram‘os dezjr de Otros muchos ReYnos.
~ 'que por evitar’prolixidad pastſio '

ſi ſ' ' ” cn ſilencio; ' ' ‘x
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D014 telebre Iglejia- :le San‘NÃcoÜs de el I’m-rw, en ªl
“D-!Udo de Larctemï, 'ct

j , Or averſe most'rado tan- milagroſo :"11 &fla

-' . *nobleſ Ciudad clgloriqſo San Nicolás‘ Y, Y¡

‘{cr vno d‘eºIOs mas i1ustrc‘s-, 'y mas freqüçntadº’á

Sª'mua’rib‘s/dç--la Europa ‘,_ he querido ‘ -ha’z‘c‘r'c'aº
pitulo à pa‘kr’e‘deflcï Temſipïo , aſsi por (u :e’fflmáé

cion' , cv’ñXOºpòr l‘o‘s favores que cl-Sàfitº’ªhàïe è'

lOs -que lc _fleqpeman' É--tlam‘a ſc antigua-mente?

cfla Ciudad'cſªPuèrtÓ ª, ‘y‘ por la devoción de

nn‘cstro Santo mudó’ ci hombre, y -ſe llamà Sán’

Nicolasdc èl Puertos-ay’ c‘n èl vna ínſigneïgïc-ª

fia-dcdicadá'à-nuèstro Zafiro" ,y ay vnaª iclíqu'ia,‘

que vn Ciudadano-Lſúvoffllamado Albª‘rto‘al’a

canzò dpi’ (Ïepulcrofchàríj'y 'fue dc Cfla ma-Í
*nera.‘---~"ª--M-v ‘ -

' -' Estk 'Úoblè ,chvòto‘ Ciudadano , 'fije por

ſu-dcvocionªàviſitar !ªos :Santos Lugarcs-de Jeè

mſalcn ,-y àvicndºcumplido con clªra ‘komer'i‘aï,

Quiſo viſitar tªmbien el Santo cu'crpó' de San

Nitolàsfn'Baªri , como- Santuario ta-h-òè1ebké

enla Chrifl-iandad , vino'à Bari , .Y halkòc'n .lá.

"Iglcſiadc el Santo Yn" Ckrigo Sacerdote , que
ſiſcrvia cn ſu Capilla 3 natpràl-dc Lorena , 'y muy*

amigo ſuy'ozçonla vifla'rcnovaronªla amista'dxct '~

y. ªiº 371193 bateª-Su ºtx'ºê’ chíqasliò‘ ABUSO ªl'

' ' ' ‘ .a2
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Sªcerdºte , que ſe bolvieſſe à Lorena. Tomada

esta reſolueion , y diſponiendo la jornada › le

apareció ;ªan Nicolas en ſueños , Y lº dixº - quº

-no parriefl'e de Bari , ſin llevar conſigo à ¡Lºre

na alguna reliquia-dc ſu cuerpºſ; cºnfºrmº º¡

Sacerdote con este aviſo de ¡el Cielo , buſcò oca

ſion para executarlez,›y tu'vºl‘ª muy b“?ªª › Pºl."

que‘con el Oficio que tenia en la Capi-lla ,-dC’Cl

Santo, _Yv la varnziflaçi ,y conocimientº, cºn, 1.95

deàSÑClerigos , le fue facilÑromar-_llasoilavcs del

\anto—(’epuleroz y. con-ellas le abriòà ſºlªSsy Cºll

lamayor reverencia que, pudo ,› ſacò "Vubueiſq

pequeño de vn dedo. de_ a - mano dº Sªn Nicº'

lªs ,. yzguª'tdòle comº-,vn precioſò- microªy ca:

minò cºn ella ‘a-ſu~ tierra ; »perº \Io-llegó! ª“ªx

porque Ordenandqlo ‘aſsi Dios. , enfermª) -dª

¡nue-rre ,enel camino, y anrçsdemorir llªmó à

luaamigo A!berro…,, y _diòle cuenta de &NQ-,Y cºn

ella la caxa-en queestava la reliquia); Pidlf'ªfÏP'

le , queen todo caſo la llevaffe , y Cºlºcªªª 9P@

rodaveneracion en ªla-.Ciudad deleuerto.; Al

berto ſe lo prometió ;velSacerdQſcz m.“!Ïlò ª Y
tomando la reliqctuia .ſucediò lº, queſ-dirè- -. .z

Metiòia caxa en ſu, maleta ,.~ y_- citªndo. dut

miendoen el campo, hicieron lumbw’Vflºï Pªſ'

tores,\la-qualavivònel ayre , de mmm-;quª ‘º'

vantò ungraude incendio-;Ñ legaronzlasdlamas

adonde Alberto d-ormia,-y deſper'ròte eifuego.

à tiempo (Lſ-2 avia apoderado de, ,latzmayor pir

tc de fu :ºrªrxxzºlbiºªaçiªmalçnªtuç ,gr-1.9%;

a
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ſu congoxa por el—.dolo'r dela reliquia ,que daba‘

por abraſadaz pero ſucediò vn gran milagro . y

fue I, que abtaſandoſe todo hallò la reliquia ſana;

y ent-era , y .fin-leſion alguna z y ~ſacandola de- las

cenizas ,la rom'òteon-gran'd'e reverenciaxvlª Pª*

ſo enïvna caxa-,~ y- .catn-inò *con -ella , poniendo

todaslas-noches’ vna lampara encendida a‘ſu: prcrª

ſencia , y lomiſmo hizo en (u Ciudad del Pue

to. el tiempo 'quela _tuvo en: ſu caſa ;Y para (noſ.

.tratªDÍOS-,que ſe agradaba de aquel ſervieioïquc

hazia à ſu -ſiervo, ſucediò, qúe le faltò vna noche.

,el a‘zeyte para encender la lampara ,3 y quedo

Alberto ciego,arrepenrido delu deſcuvdozllºfº

ſu culpa. y pidiendo à San Nicolas perdon,man~

dò à ſu criado , que en lugar de lampara puſiefl'cª

,à la reliquia vna vela encendida , y fue Ícoſa'ad—r

mirable '. que en, poniendola. recobrò la -viñas,

y añadiendo milagros à milaºros ¡a'pa'rec‘ziò‘ San

Ni'colàs à vna mugcr domucñosaños e'nkermagj

y le dÍXO , que fuelle 'en caſa de Alberto à venc—

rar ſu reliquia: fuela ſierva de Dios , hincòſe de; ¿

rodillas , Y puſorlos ojos , Y .la boca en ella con.

’ran devociou; y al-punto-ſe hallò ſana de todas

a_s~ enfermedades? que avia padecido tantos

anos, - ~ l - - I - e

Estos milagros ſe'- comenzaron à publicar

por la Ciudad , y de vnos en ºtros llegaron a

noticia del Abad Gordienſe ,que era, dueño‘,

ſuperior en lo eſpiritual. y temporal del lugar, c1‘

qual àAibçrçof,y.l-ªefir_1foynò muy en par.

a ’ ucu
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tic'ular d'c todo ','Yaviendo oido dreªſm' \boca los

milagros que Dios-avia obtado por aquellaſanta

reliquiazbizo juridica informacion dellosy edi

ficòvn Temploa San 'Nicolas , adonde colocò

ſu ſan'ra reliquia ;,y Diosle ennobleciò con mu

chos milagros que ha hecho ,y haze continua:

mente en los quele viſitan con devociom" v han

ſrdo ramos los 'concurſos de Peregrinos que, han

concurrido à venerar la reliquia del ' Sant-o , que

nuchos ſe han quedado por moradores#v el miſ-.

mo Pueblo (cºmo diximos) tomó-el nombrede

SanNieolàs, y eiisanto ſu prºteccion , ,aum'ene

rand‘olez y defendiendole ,< porque”. aviendo los

HeregeSd-estruido la mayor parte delos Lugares

Carolicos de Lorena., fiempre que" han-Ñ 'acomee

tido à este han ſido rechazados ,de-l "Santo, _que

le haconſetVado enutoda la grandeza 3 y pare

ciendo-la Igleſia eorta . y' menos' I'luſiro'ſa . ’que

pedia tan. cop-ioſa-,ftequencia , edificaron’ oct—a

masſumprt-toſa'los- naturales', ygde may-oi“? p’ti

r morrelaño de ¡:3’90.,-eoncurriendoà ſu "dedica:

'cion gran-'parte dest'oda_ aqúe-llajtierra.ïCon'cur'

ren en romeriazlos'dé -Franci'a, :Alemania ., y de

las .ricrras‘maritin'ias ’e ofreciendo,muchos vo."
tos , y dones de valor por las mercedes quº. -rſic':

cibeuidql glorioſo ;San Nicqlàsz,~.f5ino-es’ri'iucho

IDS-ºfrezcan lor-Eierlcs ;pues— los bruma .anima

ies le ofrecen ‘tambien ſus -do'nes- , "‘e'o’nroz 'testiti
Ca Ci eaſoſiguicntet; ,j ’ ’ . " it’ſ-“í: ª ct x ' ; , '_

.. ,- ;Haciendºſezlaxficfla dc--Cl-'Santq à de

a q › ' 0-.
A .a
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Noviembre , con gran fconcurſo‘ dc gatitª', vie-ª‘

tanªtºrios venicà vn Anſªr con vna patva dc

ï hijos- gr'azuando…-à la' Ig‘lcfiad‘c San. Nicolás,

r‘ çfluv ¡cum a-l pic de \u Altar couſilencio , y~con

í admiraciónïdel-Pueblo ,- y: acabadoslosl Oficiosí

ª fézlcxva-\àtò lamadrc con ſushiios, dc’xando cn ,la

I pe'anazcl mayor, y? mas bellos y tiendo. aſsi , (que

v çſiasmvcs graznanjmportunamcmc por \US pa—

- dms;5.hijos,_zy Cºmpañerosyaquel polloçſe qucdò

ª cnla--pcana-zzquando partíò la madkc conï los_

R dÏÚIZÏShLiÍOSUCW admirable ſilencío, mostranq

a do quan cxpomancamçnmí. era ofrecido al San—

Cor; con admiracion del Pueblo. › z .1:: _ Ñ

: - ‘ «Actïa-lgkeſia ,y Santuªrio ſc hacer¡ (como

l dixitpos) muchos-votos , que ha probadoDios

con norablesſu’ccflos , entre los qualcs file¡ mo,

í que-’enla Ciudad-.dc .GI-:ninja .de la Província

dejFriſia ,cuyçrqn en’ ¡manº-Sd: Hereges-èinco

1 dºldad—os Caloijcos , hicieronlcs muchas véíaá

E ciones ,‘ apremiandolos ,yafligiendólosPquue

‘ ,dcízaffen la-Religiºn-Càtolica, yabrazaſièznſu

I ;palaÑScctazEtresdclle flaqucaroq , y los dos IC"

‘ l'Il’ciçron - ’COMO ,~ Catolicos,,.\ verdaderªs; _.› enco—

; mªndandeſi; (¿San—Nicolás,- Y haziendovotº

Í dc-ír enromcriaà Vitirar* ſu imagen , Y reliquia

‘ de San Ni-colàsdc elBuerro ;y ’EL ‘Santana—pt?)

é Lavoro , 'y Los ſaçò de v_la-.carcel ,-yvinic‘ron à

1 .cum-pude con grande gozo, y ‘los tres que ACT

Inocedkmn , fueron, muertos de ’lºs Hercges.

ª ;mitigaqdq Diº@ ſu 'zx-19D@ pqx;1ng míſmgs
¡..I'J ~ y '



'194 Vida "le San Nícdlds'obíſpo.

manos de “los: Hcteges à quien *figuierom

.Tambien-fue exemplar‘ \uceflò el de Clau-ª.

dio Bergerie‘,'Francès;el qual'aviendo‘? caido.

en vn lago de agua ., y viendoſe à peligro de

ahogarſe , ’llamò en ſu-favor à San' Nicolas.- ha

ziendo vºto dc…'irlc à viſitar‘ à.-ſu' Igleſia de

el Puerto, \i le ſacaba de'aquel rieſgo; luego fin—

riò el-ſavor del Santo , que le guiò a ~la orilla , y

ſaliò bueno; pero no cumplió ſu voro , porque

los hombres , (on mas faciles en prometer' que

en d‘ar '5 en ofrecer quando (e baslanneceſsira—

dos . que en cumplir lo que ºfrecen paſſado el

rieſgo, como ſe viò en eſte , el qual‘ etiuvo nucª‘.

ve años en estc empeño , ſin ir a Viſitar à ſu li

bertador"; pero cafligòle Dios cayendo en vn

rio ;Y hallandoſe'en mayor peligrode la vida,

que ’el primero: conelanſia de librarſe: renovó

el voro à'San NicolàS‘, hazicndole grandes oferª

ras;:'El-S‘antomaspiadoſo ,que èl fi‘cl en cum

plir'ſu palabra , le iibròidc cite,, como de el pri

mero neſgo; perorzen hallandoſecn ſalvo, \e

olvidó .de (u. prometía; Y tercera vez cayò en

o’r‘rorio -, llamado* Lindra ,"adondevſc hundiò

cali-todo el cuerpº';fy .etiando ya para ahogar

ſe ,‘-llaïmò à Sa-nNicÓià's.. à-pquieniren‘ia tan ueſo

- bligado--con'lu deſagradeeimienro àªi-os benefi

¿cios-'recibidos ,pe-rola piedad - nie-'el- Sanro ven—

c‘iò'a ſu ’delagradeeimienro , v iev ſa’c’ò vmilagrº‘

.ſamenre de aquel rieſgo; dereniendole cn_las

aguasªgy depªªsªaldpiei-vn amigo: ſuyo, qàieſle

. 'ª ' ’ . ¡ò -"I
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’dicſſe la mano ,"7 le ſacafl‘e del peligro , del qual

en convaïeciend'o fue en romería a cumplir ſu

vOIoà San Nicolas del Puerto, publicando en

todas partes la merced que le avia hecho , ſz

caudole libªre , por tres veces , de tan evidentes

,rieſgos. \ "

4...… .Ñ

CAPITULO XXI.:'- …

Como el Pam-‘fire Vilmnp Srcílmdo- :ral-Udri 7’14: Sagrada:

"lijar-I¡ de .Yan Niro às i la' nuca/4 Igltſia …

º 1m- para tjiºlldóraron. -’

' -' ² . ’ ~ 'x .

N el libro ſegundo dexamos dicho., como‘

los que traxeron eleuerpo de nueflrÓSanª

\o de Mira à‘ Bari ,~ determinaron dC-edificar

vna ſumptuoſa Capilla ve*ta—"a_c*nie:l barriov , que

llaman’ la Cºrte delCataÑpaiL, ò Procurªdor

General de la Ciudad; y ‘tratando dcïponerfiſu

decreto en execueion , pidieron’ al ’Enquè’dc Jª

Pulla , Rugiero, que les dieíſe vn Palacio que

tenia en el dicho barrio , el qual… diò-lib’eraliſsi—

mamente para la Capilla’ del Santo , la. qual-fe

labrò luego , aſsiflicndo à 'lajobra con’grandc

vigilaneíael -Abad Elias,de San Benito, dªequien

arriba ('ehizomencion, y' tenia à .ſu cargº-c1

culto , y cullodia de_ las Tagradasrequuias., 9 \en

la‘ planta qUe-te hizo~ parael'edifieio ,' encara.

ñalarſepar-a elª ſa-g—raaoruerpo -el miſmoüfitíio

&dºnde los Bucyes avi-ªrrparaçlo con èlquand'o

\ lº
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le traxcron; y parece que quiſo c1 glorioſo-Sanªï

to aprobar dcſde luego el lugar de ſu Capilla.,

y moflrarſc agradecido à los que la hazïan , con

el mila gro figuiente.

A ¡azvoz de qu; (C-Iabraba la Iglcſia dé San ª

Nicolà5,tan dcſeada de todos, concurrió mucha.

gente ‘a vèr cl edificio, ò ya por el concurſ() , ò

' ya por cl dcſcuyd'oodclos oficiales@ lo mas Cier

to , por ambasjcoſas, cayò vn pedazo de la caſa,

yſmçrrò e‘n \v-n-v hoyo à‘ fiero hombres , y por

muchauprieflïaquc ſcdicron à ſacarlos , no pu

dieron de'ſcubrirloS-en ſejs horas , dandolos to

dos por muertos ,con grande llánro dc (us pa:

¡jªmes ,, Yaàmigos, y ſc’mimipmó del p‘ucbio, y

maszdcl .Abad, Eliªs , clqual como ran ("anto , Y

Religioto., orò -àSànN'icolàs ch grande afecto

pºcçllosz y clglzorioſo ::an-\ªo contolò. à- tºdos,

ſacandolosz no lolo-…vivos, i¡no.bucnos, y ſanos,

y ,fin-Lcſion ,alguna-¿como fino, 'huy/¡era caido el

edificio ſobr'cçlloss con que el Abad, y la plcvc

diò grandes andanzas al dante :y corriendo lª.

voz dclnucv'o milagtoªvinicron muchos enfer

-moszy orando àſuzfiípulcro, quedaron ("anos , y

*buenos,dandolc.º› laïtalud cn premio de la-Iglcſia

que-lc Llabnabau, y haciendo oste'macion con ::f—

to dc aceptarſu-ſcrvicéo .-y› dc quan milagroſo

.avia de ſeraqucchmplo. A c. . . ,

, s. …- Rentados iosdc-Bar-i èontflas, maravhlas,

_ ¿Yamamoto caletà 1:1- Obra… ,que lïa aca-baron en

dosſiafzºs-¿aſsi la 'ngªfiªz' ſQbrç Vçinç'd Yïºchcí. co

'…\. ’ ª Um;
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]Iïmmas de jaſpc ,y marmol fino ~, buſcadas con

gran diligenciaÑaunquc por falkar marmol para.

vna,la ſuplicron por_ entonces con Otra de cal,y

piedra. Labraronſc env fu «contorno quatro

clanf'cros, ò quartos para habitacion de los Cle
rigos que avian de fervír la-Iglcſia, y cuyda‘r vdel ſi

Santo cuc‘rpo‘; y aqui ſuccdiòvn gran milagro

dc que fue tcstigo el Summo Pontífice dc la -

Igleſia , con' todo clPucblo ,- y fue d'ſiguicn

te, -,- ' :. ~ - ‘-, .
‘ - v Hallabaſc Vrbano Segundo-d año dc '1089.

por cl mes chcptiembm cn laCiudadchclſi, ‘

celebrando vn-Gonciiiogytmicndo noticia de

lo q en Bari ſc 'hazia,qui'ſo Por devocion-dc San

Nicolás . venir èl. mifino atrasladar ſu Santo

cuerpo à la nueva Iºlcſia ; acompañaronlc mu

chosObiſpo'sy Cardenales; yſcñalado Cl dia Cc

la translacion à-'trcinta dCSCPtÍ-Cſnbmsfo prime—

To,conſag\ò PonArzobiſpo de Bari ,y Abad de

San Nicolás , al Abad Elías , e‘xímiendo aquella' Ñ

ªlgieſia dé larjuriſdi-cion de el Ordinario , y ſujc,

-tandola inmlcdiatamcmcà'ſu Santa Sed. La no

:chc antes, pues, de la translacion (c tºcaron to-;

~das.las campanasdc Bari por‘si miſmaz causò..

grande admiracion à todo el Pucbio , y. rom

.Picado ya cl dia.emraron cn la nueva iglcſia'dc

dan NÍ‘COlàS,Y le vieron vcstido de-Pomifical; Y‘

ſ] con ſus proprias manos ’avia' quitado aquclia.

z cola mna dc cal,y piedraquè avia ſuplídov por' la'

.de maxmÁ, ¿y Cºgocado cn-_ſg _lugar ptra muy

* .g

l



²9‘s_ < Vida ole-TM. Nicolás Olifizd,

hen-noiª dc poxfidò Q 'duque upl’aNiçron igual-j‘

meme maravüiadbè, v ~gozoſczsüzffl.Santo delà~Ñ

pareció Juego r* y àáaflmª Viniçronzmuchoscn—

- ?crm-og, y \toca-\1do :à la' columna "con mucha

dei-‘ct ¡1011 , rccibicrònſaludé yrc¡ miſmoSummo'

th’tfièc fue vtem-gº¿catalan \dCÚQM-Y …viò Mªrga:

‘ ¡05.¡10mbrcs chfcmnosgy quedaºç ſançïszªAv-:òí—L

gnánònnorï tcstjgm.Daturaies‘dchim., qu: ví

hicrón. ¿Bar-1' à:: viſimrf c‘k cúcrpo de: Sanv Nidºlàs;

que aqucfia columna era la miſma’. que cl Santo

chuò: de 'Remix à' "Mim miiag‘róhmchkc ÏÓbrc

‘ Las aguas‘ , y lascolotò m c'l do'ſcl.;ò ſitia] ‘de ft!

5¡ ¡¡a/;Epiſcopaljadºndp cfluvo; :ſºtcçícntos añºs; _

hastá q‘nc ia' rra-xa à‘ Bari ,1 ran-3.112¡ lªgroſàmcntc;

como à Mira ; pdª-‘mc dcſch a’qud- diá- avi-a faI-f

¡ado allá', j i. 4

Con cflc‘ hiílà‘gjd ,,' acºmpañado: de' tantas¡

marªvillas ,' albonòzado cl Pu‘cbio, quíſoc] Pºng

Iificc cºnſagrar lanlçſia aqueLdig', que féIC-à

los treinta ue ¿cPIitembrcldc I'O’SÏD. años, y'coioffls

carüpox Fu propría ,manozmflcttados &grados

imeflbsdc Saancolas, para- Lo' qual’ ſc ordenó \

v-na ſolcmniſsima ,Proccfijonªa que vino: dkſde

la lglcſiadc Sªm Estcvan , adonde,…estuvn depo

ííca-do , à laddsan’] Nicolás , qui: fc- aviahbradq

de nue-vo , en Laquazl'cfperòªci Póntíficçc¡ vcstj

do 'dc Pontificál a' ‘el :cuerpo (tªx-:Ion cn fus- om

bros los C'archza Ïcs , Pàrríªzt'cas; Arzpln'ſpres-1,= {y

Obiïſpos, que 'fc-hallamºſ] cn: &11.tWHSÃaCÍW‘z mc'- '

’BWQ‘YPOÉ giqzçx'o cl qRe ¡1.05119 ¿captan Ec, ,

' . var- - '

1
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varle algunos paffos z iba toda la Clerccia , y la

Nobleza dela Ciudad , 7 ſu Obiſpo , con todo

el aparatº , y grandeza poſsible , el Papa reeibiò

el Santo cuerpo con mucha devocion , houran—

do à Dios en ſu-Siervo ,y veneraudo aquellos

hueſibs, que avian ſido depoſito de ſu alma glo

rioſa , y ſe avian debolver à 'vnir con ella , para.
estàr perpecüamente en la vgloria i paſsòlos poc

fi¡ propria mano en vna caxa ,òtumulo , curio-I

ſamentc labrado de marmolcs finos algo con

cabo , para que ſe rec'ogieſſe el“manà que ſalia

dellos a luego cerrò el Area con ºtro marmol

precioſo , deXando Vna pequeña abertura, por la

qual ſe pudieſſe ſaca'r el licor que destilaba con

_vna eſponia . y con vna luz diviſarſe los hueſibs

de el Santo amando, que' ſc eele’bralſc la fiesta

de aquella tran'slacion todos los años , con rezo

doble . y octava , y concedió grandes indulgen

cias ', y gracias ’à aquelTemplo , y' à todos los

Peregrinos , que viniefl'en à èl en rºmería , que

junto con los milagros que Dios obra por ſu

- medio ,atrae de manera ‘à los Fieles , que con

dificultad ſe hallará Santuario mas f‘requentado ,

en toda_ la Christiandad, \enriquecido con gran

des dones , y › ricas preſeas’quç le han ofrecido

los Pieles , como deſpues diremos; ›- v . 1-‘ ª

No es jústo pafl'ar en Elenciólo que ſuce

'diò à 'muchºs que vinieron ’à viſit‘ar e'l--Sa‘nro .

cuerpo , que yav'porfdevoci'on , ya por cu'ríoſi

dad , coª ganancias , yfavores‘", alcanzaban po
“ 5-².** Í “¿2. ſi dçxlc

p
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der/IC mirar por 'aquella pequeña abertura que

dcxò Cl Pontífice para ſac'ar‘cl mani¡ que dem,

lan los hucflouy vnos los veiªn claramente , 7

Otros de no menorvifla , no podmn div-¡fa rIO'S,

aunque no hacian mas diligencias' para verlºs; j

y. .parece que dcclaròL'Ios la‘ca'uſa cn— vno-dcſ- \

\05,;clqual muyÑdcſconſoladdzpor \no poderlos \

diviíar, cxaminòſu;onoionc’m,y,la \hallò man-

chada con-tnzpe’cadomormiz, fue luego à buſ- ‘

car vu Confc-ſipr z vy- :confcſsò :ſus pedados con

verdadera contricio'n ,:ygmndc arrepentimien

,Io , y bolviendo al Arcade] &amo-viò dístima

meme los (amos bue-\TOS Se Koch 1c reconoce,

que las manchas. de los pecados ſí’on" las; dcnſizs

nubes que impidennucstra .vistappam no'vcrlos'.

_tal cs la pureza', y~ ſamidad de San Nicolás , que

43'¡ aun fer visto permite dc quie-’ná .Dios Ofen

dc, , y aſsi comoningunongcdcwèr à-Diçs con

..pccado cn «clªCjelo ,› , aſsi no_ xquiere, ic: viflo de

-lºs que timón pecados, enla_ tiene, Ñ_ ” ' '

. - _Ultimamente cchò-çkïſ. .UOLFl .Pthificc

Urbªnº \Segundº -z .à \US &vºx-Es —, zcclcbxando

.Cºnciliº general c.n~B.ar-i,-._,cl ªño! dzc 11997;.adoua

. dc Vinicronlos- Latinºs¡ yrlqsfirichs -3 › :aten

,udicndoAquc SD aquel Lugar gflaban los; dos

cuerpos dc San~Ni_colàS, y ¿cz-San _Sabino ¡Obiſz

 

_Pº-d; Cªnçſa ,ª _19,5 guaJc-s "yigicndo aviar¡ fido

" Ñmachlo de lOSzJ’LchgQSx batªllando -invÑcnjciª

'blçmcnçc cotmrqçlkoszz ?Sªn jooljñs en‘ el Con;

Whº LSDBMW.: (EMQnLCÁ‘Sªdg
í _ J. - 5 ª: — l ' Pºl
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A'poflolíco en el Constanrinopolítano , 'y- que

no harían menos cntonccs,dcſdc*cl Ciclo , que"

hizieron quando vivian en la-rierra; y no ſc en-ª

gañò , porque 'mediante ſu’ i'mcr’ccſsi'on . ſc rc

-duxcron los Griegos-à la Igleſia Romana , dC-ª

xando las diferencias q‘ue traían con ella , ylro

dos aquel‘os: Santo‘s Padres rcvcrcnciaron las

SagradasRèliquiasdc ſus cuerpos , y llevaron

del ma-nà dc San-Nicolás à ſus tierrasy Dios hi

zo muchos milagros por ſu medio, '

*CAPITULO XXXI, .

Cºmo el Sªpulcrº 111454» Nic-11h*: hxfldí’y flfi‘eqmnndº

i de toda lu‘Chri/Ir'amlad , y los (¿ones , yprívilròrrin: ca»
’ ſi › jue-fe ha :unable-cido. v v ‘ 'y º

º ' Orqucſc ha'dícho en los capitulos paſſados,

ª _ª que vinieron de todas'parres _, yïde todos

Écstados á viſitarlas ſagmdas reliquias de n'uestro

51mº à Bªl'iypm'quc no quede l’u credito à (Ola

"corteſía dC nucstra palabra ,' r'cf'crlrèmos en elle
ªcapkulo‘aſilgunas de las perſonas CſClarCClílaS

lcque le h'an vlſirado , y algunos de lcïs dones que

ªſc ofrecieron, que Oy vſïàn en ſu iglcſía; ‘Cºn !m

' tcªimonlos dc ſus dueños paramayorfè dcsta

Cvcrdad. ' w ’ ¡ ~ - ~\

ï … Y dcx mdoà parte‘ lo que cflà dicho-de Ure

‘bano Segundo, que vino entpr‘rſona Brrasladac

(u Santo‘ cuerpo…, ‘y Anaclrro Segundo

L v; Anti

L\t—d

**ª
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‘Anti-Papa, que celebrò Concilio en Bari : v diò

la vcst-idura , Y Corona de ReyàRugiero,Duque

de la Pullaz v vinieron ài viſicarle Innocencio

Segundo , y Urbano Sexto , Pontifices de grande

estimacion s Buld’uino , Emperador de Confian

tinopla ª Lorario Segundo, Emperador de Alc

mania¡ Eliſabct , Reyna de-Vngria; Y Estevan,

Rey de Dalmacia ;ylos Reyes de NapoleSSto

dos los qualcswvieron tan gran devocion con

San Niçolàs , que venian à ſu ~ Sepulcro à tomar

la primera Corona de fu Reyno , como tam

bien_ lo ac‘ostumbraron- los' Reyes de Sicilia , Y

la ſegundatomaban en las Ciudades dc Napo

les , y Palermo ,Y todos le ofrecieron grandes

dones , dignos de ſu piedad , Y grandeza z pero

quien mas ſe eſmcrò_ en todo fue el REY Carios

Segundo de Napoles , que le dorò de grucíïas

rentas , y la adind‘icò muchas Iglcſias. cgn'todas

ſuspropriedadcs, y le hizo donacion de tres Vi

llas',dc tantas tierras ,y poíſcſsiones , que pu

dieíſe'mstcntar çicn Ole-rizos, Canonigos, Dig—

nidades~,yCapellancsmaxa el ſervici‘o del Al

tar , y la celebridad dc los Divinos Oficios , y

_para la muchedumbre de .Peregrinos que ve

niande todas partes , (c fundò. vn Hoſpit-al , con

, titulo de San Antonio,, en que hoſpedarles , y la

cauſa dc tan, larga liberalidad .fue vna merced

finguiar,que e] dicho Rey Carlos, recibiò de

Meih'o Sámo , y fue la ſiguicnte.

\Tuvº fªngriºªtas Suena.; cºne¡ ReÃdc

. ~ 4 (ª.
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Aragon ,' \obre elRe-yno de‘ Napoles ;Y Xeon ad

verſa fortuna fue vencido, y prefl'o . no : del—Roy,

~que estavaxen Barcelona , finodexſu Almirante.

que era ſu General en Napoles , y' Sicilia. . ' adou ~

de-;estava la ,Reyna Doña Confianza,, ſúª natiger.

yadonde llevaron al Rey Carlos ,y 'aviendole

tenido preíſo algun tiempo , le condenar-on à -

niu‘crte. ..Viendoſca pues , en este aprieto . ſc en- _

cºmendòvmuycdo corazon al glorioſo San Ni

col’às, ofreciendole grandes ſervicios , ſi le ſara'ª

ba libre de aguella-afliccion, El Sauro le ovò , y

viſitò aquella noc-ire .ylc‘ofreciò ſu favor; di—

l ;role , que tuizicſie «paciencia , Y confianza ;por

que aunqueªſe dilataſie algo ,-ſaldria libre del;

priſsion; (Dedo conſoladiſslmo 'el biien Rev

.con esta viſita del Santo Arrobiſpo , v muy ani- '

mado à padecer qualeſquiera trabajos por Dios; ‘

y neceſsitò‘biancl-esiuerzo ,'_ porque à‘ la trªia-ña'

na le embiò adeeir la Reyna', que (e di-ſpul'iefi‘e

à-morir , porque aquel dia, por la tarde (e avia:de '

exïecurar ſu ſen’te’ncia'z à que reſpondiò clik-Y',

‘ con no menos. valor , que Christiandad ,que

.

I

l

estava muy gustºſo de' morir en aquel Vieris

y por la-tarde ,por aver muerto Viernes‘ ,y por

la tarde , Chriflomuestro fªcileſ pmèlf-Amvffl

(ªron citas palabras el corazonrde la Reynax‘) Y

la troearondp-maberar , que .reſ ,ond-iòſz’JP-úfs

por- la mffina razon .revdeoc'zm la‘zfeiireneid

dadª, pºrquemncmïcl Rev' de flaª'tlei-rarelzñiim

ya la ,horaciuez-muriò, claim,… deIÑ-çltfiieïooszïar

ü "._ V 4,
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luego amando! :Návíos ,. lc‘ cmbio’à 1Barc:elorr‘¿

…al- Rey ſu marido, ydc vn'os-cn oxros-ſuccſſos

. ,bolviò àNapolbs libre , como Íc‘loofrccíà San

Nticolàsyzmoíhando -ſu agradccimicntoxnno.

,glçciò fiarlglefia por tÓdOSIOS-mcdios que pu

o. -- Ñ y v ‘ :M ~ ' ‘

- Tambien .viªno àBz‘riàÑifitarzelSamo cue:

Bo de SanNicolàsSan ¿Uroſio Rey dc Raſiazy -lc›

iz@ ſusnovenas con mucha dc-vocion, y tuvo

-tanta c-(tima dk ſu Capilla, y de ſu Anªl-,que los

hizo cubrir dc plakacuríoſamentc -labrada. que

fue obra de igual costa -. y primor, Enríqueciò

la fuera de cito con vn rico, ſervicio dc . Alcar,

_todo dc plata bien ¡Adrada, y con muchas lam

paras . aſsimíſmoªdc plata , que le d‘iò para que

ardicſi’en dc dia, Y chnoche dclantc-dc-ſuAltat,
Para cuyo gasto díòſià laCapilla' mil y docicntos

‘cſcudos ¿exentacada'año, y lc dcxò vn qmdro

¡de ;mago muy prímoroſa‘ -, cn-…cl qual està pinza

do.-San N¡colª-?Is z _ vcstidò de Pªtriarca , muy al

¡proprio,y con èlnucstro Señorfeſu Christo,v la

Baptiſsima- Virgen, como arriba d-iximos, trazo

cºnfig() cstc (anto Rey à, fu mugcr Elena , y dos

Dijº-‘aque fuer'onUr-oſio,yEflevan,yCostamino, ª

hijo ſuyo; pero de otra mugen Elena prcſcutò

à cl-Sanco‘ orrdfqnadro may dcvót'o ~ àſuyo ,:*quc

cflàícn ſu ,Cazpíjl'la ;ªgua rnccido de-plaxazycl que

diòjelz-szyr. &guarda en…: las reliquias -, y. ſc

.ricnchn-gmmdc ?cstí-nïa_cíon,y uo‘ſc (aca de a…,

¿Wºk-.Sí &ª iigça'yiſsjmafç pr'çcíçidadFS--dcé (cz-cas,

‘ - ' ª" ¿Ñ- “á" aguas,

› Ñ…, ..ª _.…ÑÍJ
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aguas. pestes-,guenrªsz ò ‘co'ſas ſemciantes,y -ſicme

pre &experimentan evidentes- miſeriçordias que.”

vſa Dios-con ſu Pueblo , por interceſsíon dc San‘

Nico‘às. - ſ ‘- ,

Ya que hemos dicho los dOUES con que cstc= Ñ

Santo Rey enriqueeiò , y-adornò la Capillª , vel-

ſcpulcro de nuextro gloriol‘o Santo , no es justo

que callcmos vlos que o otros piadoſos Reyes lc

han dado,aſsi para exemplo de los principes,co~

mo para devoeion de los Christianos. El prime

ro file Rugiero Norrman , Rcy de Sicilia , y Na.

poles. que lc diò vna lamplra de plata. El Em-~

perador Enrico Sexto , y el Emperador Federico

ſu hijo. el territorio llamado Cafl'mea VrſuraÑEl,

Rey Mankrcdo , añadíò à vm onza Y media de

oro , que diò ſu padre . ſciſcienrae libras de cera.

cada año. Roberto Principe dc Tranto , y Em—

perador titular de Conflarinopla ,tres onzas de

oro cada año-z ſi,Eli-evan, Emperador de Bulgaria,

otra- cantidad confiderable todos los años. Luis

\dc Angio , Rey-,de Napoles el Primero , Y Luis

Segundo . \eiſcic’ntos eſeudos cada. año. Carlos

Octavo. Rey .dchraneiaſerenra y dos eſcudos ca

da año. Segiſmundo Tagel na , Primer Rey de

Polonia, vmestatua de-plar 0113113¡ en agrade

› cimiento de la merced que le hizo dc alcanzarle

de Dios vnhijo ſuceſi‘or dcïſu caſa S ſu muger la

.Reyna BuWªN’n-Rºlímrio dem-.rra, vna arqui -

lia de platazy vn quadro de. Para con muchas

Iºyªª Y. @liquid PQ: lª. miſMªªç-Wſª »rºº Cºª

\ 7 , \enga
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Lenta con ªvc'r cmbiado estns dones: de Paloma

vinoà Bari à viſitar ſu fánto ſcpulcro , y ‘lc diò

entonces vn rico dofel de {ela S 'quando de film

\a , y ſu hija Ana Tagelona , labrò vna Capilla

enla Igieſiade San Nicolás , vy la dorò , y _enri

queciò con precioſas dadivas, ' - '

ª Fuera de otros Reyes que han venido Pºl-T

s‘l , ò Pºr ſus LEgados, como Don Felipe Segun

do , Rey de las Eſpañas . y Otros P-rineipes que;

viſitaron al Santo por ſus Embaxadores , Y ‘lº

cmbiaron ſus dones, hizíeron lo miſmo muchos

‘Reynºs, por Reynos, y Republica-s , y Ciudades,

innumerables"; Príncipes , y ſeñores íoberanos

aſsi Ecleſiasticos , como ſ‘eglares , Cªrdºnªlºsª

Patriarcas , Ai-zobiſpos , Obiſpos , Duqch ,y

Grandes ſeñores, Virreyes. y Embaxadores ,- tq

'dos los qualcs han ofrecido ‘a nuestro Santo vri

-cos dºnes , conforme à ſu devocíon: y ei vlrimº

en estos días Don Pedro de'Caih-o Freyre de

Andrade . Grande de Eſpaña, Conde de Le mos,

y Andrade , Duque de Tauriſano , Marqués de

Castro, y Sarria,con que el añº' paſſado de $66?.

!e donò vna rica tapiceria para el adorno dc ;u

lglºſia , labrada de ºro, y \èdªs-fiªcra materia

muy diiatada referir el çop’ioſiſsimo teſoro .que,

tiene el glorioſo ;Santov de los 'dones-que le 'han

ofrecido ſus'dcvotos ,en agradecimicnrode hs

mercedes que him recibido deſu manóí Dcxo

efia materia , para quien' guita-kede 'verlª'cn La

¡¡¡Lºteria queÏeſ'ctív-Íò 'el hdr? ‘Emiliº i …llb- 7-;

. _. cap.
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cap.: 5. yo ſolo ditè algo. por no dilatar-*lo todo,

del teſoro eſpiritual de las reliquias que le han

dªdº , que fin duda es incomparablemente, dc

mayor valor que el de plata', y oro‘, perlas , 1

diamantes. y entre otras tiene las reliquias h"

gurentes.

MuChos pedazos dela Cruzde Christo nueſſi,

tro Señor, vna eſpina de ſu Corona , la qual esta’

mºv constante , ‘que cada añoen Viernes-Santo

ſe tiñe de color de ſangre , vn.pedazo de lil veſ-r

tidura inconſutil , que labrò por (us manos la:

Sªntiſsima Virgen, Otro pedazo de la eſponjz

cºª-que lc dieron en la Cruz à beber h-íel , y'viª'

nagrc , vlas quales reliquias puſo el Rey Carlos

en esta Capilla , con tcstimonio firmado de ‘\Ïl

nombre , Y mano , que laS-avia ſacado de laCa-l

pilla de Paris del Rey de Francia ;fuera--desto ay,

en ªl dichº \ªforo , algunos cabellos dela Vir

gen Santiſsima , 'ſeis brazos de’ran grandes Sanª'

tos , como Santiago el Mayor , Santiago el Me

.nor ,Santo Thomas Apostol '. San Vrbano Pa

pa , Y Martyr , Santo Thomas Gbiſpo de Con

turbcl de Inglaterra , San Vicente Martyr con

'VD Pedªzº grande de laª Cruz de San Dimas el

Buen Ladron,que muriò en compañia de Chriſ—

to. Vn vaſo de azeite del que distila en el Mon

te Sinay el cuerpo de Santa Cathalina Virgen a Y

Mªïfylªi y otro vaſo pequeño con ſangre de.

¿San Estevan Proto Martyr; y algunas delas

,nºdºs .ºlªªª-_lc tlªªçQº-¿mªxiaasiªª Sº!! [Sªgrª › .V

thas
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ºtras muchas' reliquias de grande cstimacion’;

que' no refiero por evitar fastidio al Lectºr z’ P²*

rca-'todas :Lin tcstímoni'ovdcl aprecio 'en que los

mayores Soñorcs del‘ Mundo han- tenido ſicm

prc cl ſepu(cro de San Nicºlás , ‘como vno de

los Santuaríos mayores dc la Chri'stiandad , en'.

riquccicndolc con‘ tan 'precioſos dªoncs,que no

ªY'gUariſmo que (um: ſu- valor, puc; (010 dc Ca;

líccs'de oro,y‘plat3 tiene ciemo ..para el ſcrvicio

de? \u Altar, y por ſu ocaſion Imªn dado inſignçs

privilegios los Reyes-à ſu Cíu {.1de todo es poco

Dªnilº' que meieceſu i Sanciſsimo Patton , Cl

’ qual ha mostrado ſicmpl‘rc quan gratas lc 'ſon‘ lªs

xomcrias, y‘ votos que lc hacen los Pieles , dc

que pan concluir con dulce bocado cita Hiſz

torbdcferirè aqui dos. › …- . . .

La pri-mera , ſuce’díò à vn Cíudadnn'o dc

.La-grillo ,que ſe llamaba Pedro , Cl q…! hallan

dolc ciego , determinò venir à Bari à pedirſa

111d › Y Vista à San Nicolás; venia nor el camino

¡Rªndºrvmgahdolc ,que tuvicfl‘c dèl piedad.

San Nicoiàslc 0yò,vfuc<mzs prcsto cn (anar.

le. qucPcdro en cumpïír ſu peregrimcion. por

que en medio del camino . vinovn globo de !uz

del Ciclo ſobrc ¿1:, que le diò L1 luz de lo:: oidº.

Y quedó ("ano , y con vísta , cºmo lo dcſcaba a V

liegòà Blu' ‘à rendir las debidas gracias à fu

bien hechor.- - ' ~ . ~ ~ ~

__ La (Cgunda. ſilccdiò'à otro hombre,.à.quic'a

mªndªdº PªiſªF-ºn lªs :mafias cºn ma* lanª)

'.21‘ , - º z'
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'd'exandole el hierro dentro ;con las anſias dela

muerte invocò‘a San Nicolas , haciendo voto

de ir à Bari avlſirar ſu \epulcro ,y fue coſa adq

mir-able , que eníaçandolc el hierro, quedòtan

bueno , y (ano, como fi no le huvieran herido,

fin quedarlealguna ,y en accion de gracias fue

à Bari~à cumplir ſn voro , y ofreciò à el Santo el

hierro de la lanza, para crema memoria de la

vida , y ſalud que le avia dado.

:tros innumerables milagros hizo , y hª¡

ze continuamente elle glorioſo Santo , ilustran-ç

do la Igleſia dc Dios con ſus virtudes , con (us

admirab es Obras , mucliras de lu ſanridad. Ro

guemos à Dios , por ſus altos mcrecimienros,~ v

nos dè ‘a todos vna cenrella de el fuego de ſu ca

ridad , y eſpiritu, para ſeguir ſus piſadas, imi—

tando ſus heroicas virtudes , gracia para ſer ſus

devºtos , ſirviend ole con verdadero amor, para

que merezcamos \us favores , y tenerle en

el Ciclo por A bogado, y perpetuo *

interceffor con Dios.

56%#
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› ~« OR fer' el glorioſo' San Libo

‘- …río mas conocido en Eſpaña

\Por fiis milagros , que !por las

Ñ:: virtudes heroycas cºn que fio,

. 4._- ’ reciò‘enºſu vida, cuya nºticia

' ~ es .deſeada 'de muchos, yal

- r - › - ’ canzada-de' pocos , por aver

'mas de mil “yÑjdocientQS años, que paſsò _à la
.v u Á "yª -. -
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{31² " ' Vida de San Liberia Oki/fo.

Gloria, y vive,y vivirà eternamente en ſus obras,

y en‘iªs maravillas q continuamente obra por ſu

medio , è intereeſsion el Omnipotente brazo

~:de Dios en todo genero de perſonas ,‘y en 'eſpe

_cialen los que padecen ma] de piedra,híiada,

Orina , y riñones , cuya \abogacía ‘le’ ha dado la

Ma eflad Divina ;comprobada eón admirables

efe os en todas partes ,adonde as invocado ſu

favor , y florece ſu deeocion en los corazºnes

de los Fieles , los qual'es deſean ſaber ſu ſanra i

vida , eſmalrada con muchos milagros, y, alriſsi.

¿MªSVÍI'tUdcs, aſs-i para ſarisfaceit zai ;‘defeovde fas

'devºtos', c'óm'o’pam" eii algun ‘ 'mado ſcrvií" à]

' -glºxioio SantoÑ,recç,onoc‘iÑcndo~las muchas mer

cedeè‘zqn’e de Eiignana he ,reqibidoéz y reciba,

he quçrido ¡onfizelzjzaaqilja~ \in ¡breïe reſhmen lo

p'oeoª‘que de fiſ-vida‘ he poffldo‘aieanzar , Por (er

tan antigpo,, yxªneogçasju; noticias”, comp ſe

verà 'enlo que-aqui digo y reeòpfla‘do’ de‘ id que

eſcriviò el Venerable ,y Erudíro Padre Fray

Laurencio Sei-iegjneeogi'qu cie-¿Varios Autores,

en el quatro {omo de (u Historia , à veinte y tres
,ſichxfliº ¡Quº cs ,ºl-diª En: quº ?Pªís-è ’ïdffl’ª‘ª’idª i

.. à ¡ª emma,, el año dequatroeiçmps del Nací??

Ñ' Ñ; ;miento-deChristo-qu queialgleſia? ‘

_ Ñ …, Ñ, ,-Ñ , l Romana celebxagſu ‘, ,. z, 1
l t &Lª; ::Lfiçflª- .1.: e ‘ª‘ i

,4_l l

.¡ › ,.l I »va ’.3 "Hª

‘:j i *HEY-ª¡ ²"’ aiii*** 'ſi "ª

5;: 0‘,….7 71-13¡- l *Í* .
5‘. h z , v C.à.j 1
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Capítulo I, 513.

' CAPITULO I¡

E ’ De tamiz , padres y_ _doleſcemia delglorioſà

San. beoriº,, ‘

'J Ó que_ ſe ha podido (aber . ſacado de lo que

del’ta materia eſcrivieron los Obiſpos gue,

‘ \ucedieron -à nucstro Santo Ponrifice en la

’“7'

Dignidad , es , que naciò en la Ciudad Ceno

manenſe de Francia , la qual no cstà o lexos de la

de Turºn , à donde San Martin, fue Obiſpo , Y

contemporaneo ſuyo. Su linage fue ilustre , de

muy noble, y conocida proſApia, y ſu nacimíem

to por los años de treçientos , en los principios

de aquel ſiglo , aunquc‘no‘, ſc ſabe el año., ni dia¡

fixamente S y ſegun elcompuro delÑriempo, fue‘

en cl del Emperador Teodoſio , y hablando èl

de ſus dos hijos- I-larcadi,o,y Honorio, los quales

Reynaban à la ſanou , que _ muriò goVemandq

\u Ubiſpado , como diremos deſpues. l

De ſu- infancia. y juventud hablan los Auto

r‘es citados, con tanencarecidas, alabras,que no.

parece pudieran dezir mas de S.v uan 'Baprista , Y

de qualquíCradc los mayores Santos de. la lgleſia,

porque lo primero afirman , que no ſe viò en

ſus coi’tumbres accion pueril , ni. coſa que no‘ ~

fuelle-_digna de hombre de razon, deſde el pecho

de ſu madre fue inclinado à la virtud, y à el cul

to , y \'Mlàçlºn de los Santos , y a ſervir en el

, l u‘ ~~ X ' - “ Alta_r¿ q



3'14; Vida de Jan LíLÓrÍò-OHſ o.

Altar , v' ocuparſcen las celebridades dela l‘gchz~

iiaªcn aſsistir à las Míſiàs , y oir los Sermºnes.

Noſcviò' en este ſiCl'VO «de Dios eſcogidov Por

lu mano para Pa‘fiof , y‘Padre ‘de \ú ganado , ¿L

guno de los malos 'telabios que luele brotar

n-uelha naturaleza , ‘viciadapo'rl el pecado de l¡

b’cnad , ò mala inclinà‘cÍOn al vicio , mas como
floreenk'rc LaS eſpi'nak- B’ejlaſis i‘hala‘s 'inclinaciones

de otros,diò'ſiiihpiºeóloriuafiſsimo de buenos

exempl'os , porq-’ne fue humilde comº la tierra,

obediente, y rendido a la Voluntad de 'ſus pad'yçs',

y Maefflo', ſin_\èhcibt1ªóª'qúerer; ò no querer

*mas q'u'ecl ſuYo-g dond iófifliò à coſa que le'

mandàfl'cn‘, ni tuirò‘ri'ñàsj- ò~diſcordiasí con {us

iguales , mostraifaflê‘àfêblea todos, y cn aduella

cdad‘ſufrido ,, y piadòio’ ;ioápObrca Yneceſ.

' fitados, q'uítand’of'e el pan-;de la‘ boca 'para darfc—

Je. File ſicmpre patifieòªzºjmàïjſó', y tanquícto.

y \emeroſod'c 'z tªe-¿puede ,afirmar 1 fin

!ieſ-'go d'e- entra icei'tñien’tdªqne fe" ve‘rifidò‘ Cn’ èl. lo

que afirma Iſaias 66. 'dciVaróh ;muuy eſcogido

de Diòs‘5-q'ue‘ fc 'dehª'àinò'en ſb‘ “almaſ-a‘ ’raeia

del Elpiri'm‘santocon ia' a‘bpiidàh'e’iàde us dº";

nes, pte’Yirii'endb-le een eliok Hérde niego parª

Preladó ’,#Factor'de’fiià‘óizªjáà'ç ‘y'_~ªgara¿Maestí-o‘

deſuigleſiaªz'”. Ñ ' "’- " ,

' Utiode 16's d‘òiie‘èíDie‘indslq’nerclïzlandc

cie‘kon eri effefglſàndc Sàníªó" ?dañe-M infancia,

fue' el de ’jente'ndiniientòz’ªïª‘fdbidniia‘fmas-‘ ‘ejuc

¡ÉÍSÉSELZBE‘Z Pºvqªx'º'flcn-tò @glacial-‘gº' Ska-ªlmª,- y

*' Ch



l Capitulº ſ. ’ 3 15

. ‘deſpierto ingenio para las letras , eſeogida ha

z bilidad para el estudio , la qual junta con ſu

i mucha virtud , y aplicacion , en poco tiempo lc

. hizo campar entre todos ſus condiſcipulos; tuvo

; grande prefleza en aprender , grande energia en

. arguir , igual dcstreza en reſponder , claridad , Y

promptirud en d'eclararſe,y enſenar lo que (abia,

y el Elpiritu *Divmo parece C] le aſsistia en quan

: to obraba,y hablaba, porque dc todos era aplau

1 'dido , y alabado . ſin embidia , que no es próque—

l ño don en los estudios ,adonde al paiſo que al¡

- guno ſeadelanta , y ſobreſale entre los Otros., es

mas embidiado que alabado de los condiſeipuſi

los S pero la virtud, y modestia de nuestro Santo

fue ran grande , que 'refrenò à los diſcolos , Y

prendò las voluntades de todos los buenos,

.de-manera que le amaron , y ‘estlmaron , reconº_

. ciendo en ſus accionesel don Divino , comunia

cado del Eſpiriru Santo,que le avia eſcogido pa

ra vaſo de eleccion , y ſabiduriaí en ſu Igleſia , y

1 como tal le miraban , « y venerabam todos con

, igual estima , rcſpecto . y amor; y viendolcz ran

aprovechado en las letras, mºieciò paliar de diſ.

¡ cipuloà Maestro, Y enſeñarj lo que avia aprendi

z do , con la eminencia, y acierto' que Dios le diò,

à ſus diſeipulos , à los quale—s leyòi Cathedraz no

menos de virtud‘emque de‘lerras ,-enſe‘ñandoleªs

con la 'Filoſofi‘a humana'la' Divina 'de ’eli temor

ſanto de Dios S la !piedad pªin cºn los próximos;

el estud-io de aprovechar‘enfla perfeccion z,üel
ª l ¿Ja—'J' ‘ ct X ª \ ZC,

_K



316—. Vida 0': 54): Iibo’rio obifim,

-zclo ’dc la gloria Divina , y dc la ſalvacíon 'de

las almas , cn pnmcr lugar delas proprias que

{on los Proximos mas proximos , por qmcn dC

bcmos mirar con mayor cuydado, porque (c

ria grande Ycrro , Olvxdarſe de 51 miſmo por

çuyſidar dc la ſalud agen’a. L'sta‘s , y otras muchas l

«virtudes cnſcñaba el Siervo del Altiſsimo , mas

con cl cxemplo dc ſu vida , que con cl eflrucn

do de las palabras , &jue es cl maz eficaz , y el

mcior , y mas vril modo de enſcñar, obstcman

doſc en [u juventud anciano , y cn la flor de ſus,

años ,‘ arbol frutifcro, no ſolo de flores,, fino de

ſazonados frutos de virtudes.- -

b

CAPITVLO :1¡

arde-naſ: de Sacerdote', y las *virtudes que ostemà m

- tfle (judo.

y chando el Siervo de Dios à la ("dad Compe—

' teme de tomar :Prado , lo primero que

' hizo fue , ccrrarzlos-,ojos 'ala came , y ſangre, y‘

à todo quanthIilla en el mundo , y cs aprecia.

do de los bombas,… poniendo la mira en cl ma~
,yor fcrctvicio de Dios, y provecho de fu alma , y.

dcſpucs de mucha ,oracion , ,Ñ y CQnſulEa con

Diºs', y con las pcrſonas ::Pi-rituales ,’ y; doctas

que lc podian dàr conſcjoatcndicndoà lamayo¡

. loria Divina,- (c Icſolviò à dar de mano à todas

v ¡.5 PQQ‘Pªï dº¡ Hªzlº_ › y_ ª MAULE¡ Ñstij

~ l.

_Jª-Nx)

45—...
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Capitulo L'. a ;17

adora , y dedicatſe todo à Dios , Y à ſu culto, y

ſervicio 5 cerrando los oidos los halagos del.

mundo, Y à las delicias , y gustos que le ofrecía,

aſsi por ſu riqueza , como por ſu nobleza, y por

la alta estimacíon en que ſe hallaba , no ſolo dc .

ſus parientes, fino de toda ſu Ciudad, y piſandolo

todo con varonil reſolucion , ſe ſacrificò a Dios

con voto de perpetua eastidad , para ſervirle eu

ſu~ Igleſia todos los dias de ſu vida; y deſpues de

larga , y fervoroſa preparacion, en oracion keriª;

rada , penitencia‘s , mortificaciones , y ayuriOS,

recibiò las Sagradas Ordenes de Subdiacono,

Diacono , y Sacerdocio, con igualgozo de ſu

alma , y jubilo de toda la Ciudad , mirandole

como à vn Angel del Cielo ,^ que fe ponia en—

el Altar :tal eta ſu modestia ª, y humildad, y el

cxemplo de \’u vida ,mas de vn. Angel de la glo

ria , que de‘vn hombre mortal. º

Aqui-Faltan palabras, y [obran obras , para

dezir las que hizo en el nuevo estado de Sacerq

dote , y las veras , y el fervor con que ſc entregò

todo al culto Divino , al ſervicio del Altar ,al

bien de los Proximos , y à todas las acciones de

perfeccion ,‘-ſi' hastaalli avia (ido Angel ,deſde

alli ſ'e obstentò Cherubin , y Serafín: Chcrubin

en la (ciencias 'Y Serafín en el amor,aſsi para con

Dios, como* para con ſus Proximos , lo qual dc

claran los Autores de* ſu vida por el tenor—ſí,

guiente. Ñ ’ _ ~

Deſpues que ſe conſagrò àDios , y mudò

X 3 dc
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de ªbítº, y'vida.a1iüandoſc en 1ª fuente del estaª

dº Clªritª] , que es la parte eſcogida del >eñ0r,

todo èl , \in rcſervar coſa dc Si' para Si, ſu almaly

ſu cuerpo . ſuentendimiento , memoria x y vo- ª

luntªd › ſUS cstudios. Y? fuerzas, yſi todas (us accio

ncs z dedieò, y entregó de todo ſu corazon al

ſervicio de (u Dios., ya] culto de (u Altar , à lºs

Oficios Divinº@ , y à, todo lo que tocaba à ſu

mªY’ºſ glºria , y' honra , y provecho de {us pro

ximosstodo fu estudio dedicò en ordenar ſus ac

ciones. y enderezar l'u's penſamientos , voluntª-~

des,y deſcos, à la 'mayor gloria de Diosz y quan

tº la fragilidadºhumana le pudo_ permitirme deſ

,Viªrſc vn puntoªdeLla voluntad .Divina , ni de lo

que, dicta ’la ;razon 2,: obrando fiemptc lo qee

)uzgaba"cta de mayor: perfecciºn infº? muy ªl“

cunfiªecto , ly, ªniirado en todas. \hs ªcciones.

guardando la modefllal, y compestura que pide

el -hombre'exterjotïyeaurelandoſe de lºma lº, Y

afectando ſi‘empre lo mejor ªnexa docil . y manía

dc condicion, prudente, y prOVídQ en ¡todas \us

acciones , previniendo los rieſgojs en que podia

caer,de donde le nacía ,que (in-ninguna ſc ha

llaba deſcuydo ,ni dcſapctcebidof , ni 'las coſas

proſpcras le cnvanccian , ni .lajs adverſªslc in

mutaban ,à todas ſc hallaba ſupcúor , con vna

igualdad de animo , mas celeſ’cial que humano,

tan conforme con lar voluntad, Divina , como ſi

viviera , no en la cierta_ , ſino en la, Corte Celeſ

Liª¡ Y tªn. fixmc ¡Y 'akrá'ygaçloí :D Diºs ª que Flº

~ mn

 



capitulo Il. - ' .' ²¡ El?"

ninguna coſa~tuvo remor- viviendo en. elmun

do, ſinoz del pecado , v de lo que .pºdíª «fer \Pºr

nos agradable , ‘a la Divina Magªflªd, › ºn (1141²!!

tuvo ſienzprc’ ſeguriſsima confianza» , grande

fir Reza en ſu fe, çonstancia ,ly .tolerancia ,en

los trabajos. Ñ - - - Ñ ~¿

,Puſoſeſuem de _ello rigoroſiſsirnas _levªs _il

.Si miſmp . para no mirar con ſus ojos, \1,1 hªlªlêf

con ("u lengua , nl¡ gustarcon ſu paladªr ª D1 ºir

cºn ſüïºidºs ª nipereebir con ſus ſcnridos , ſiuo

lo queſuçfl'e la voluntadde Dios , ſm fªltª? V1!

apicc en lo que ordena ſn lcy- . que ..ES lª Pumª?:

A ra ,y mas vtil devoeion… y‘ repetía muchas YC

zes , que no era íusto hazer , ni apetece-r,… coſa al;

gªnª ,quelc paffafllª deſpues , traia ſiempre a

mano la regla de la ley ,y la razon .para ªlustac

todas ſus aqciones ,y dcicos con ella al edificio

de la perfeccion-,comoxcl dicstro ªrtfflçª lª FC.

gh deſu atte , para nivelar laspicdras que ponç

cu fu edificio , ,con que 'ſiClBPl'C- ;ſus Qbſras .iban

níveladas con la yglunrad de Dios ,Para 1.0 qual

.vſaba de continua mortiſieacion , refreuaudo

{US Daſsioncs , para que no paflÍ-Ill’en ,-ni- piſallei¡

IES_ lindes dela razon , y menos las _de le Ley dc; ,

lºs. ..'. ‘ , y H r ‘ ‘ª‘

De efle continuo efludie , y vigilancia -quç

\Uvo ſobre SÏI miſmo ;le naciòe‘. ſer tanv modelſ—

tº , tan easto- mio. interior , y Cªrte-rior., que Fue .

vn eſpeio eristalinque honeſiidad ‘, y ("unidad ‘a

flºªMºS-..ªºni’trſêiªan zCzºu èl -. *IQFªfflCBJ‘FPFF

. ' ' x4 '_ rein
,….g



¡3:0 :5,14 ¿º s… mºriª 0M».- l
'templado , mortificado ', y medido en toda's ſusſi

obras, palabras, y ac'ciones , ſu comida tan m0

derada, que era vn continuo, y rigoroſo ayuno;

el ſucño corto‘, la' ora'cioh larga , en el rezo de

¿voco, 'en‘ſu oficio Clerícal continuo , el prime

rQ en el Coro, y el mas perfeverantc , nunca eſ

cusòel trabajo , ſicm’pre'era el primero que po-'

nia el ombro à llevarle , imitando à" Chril’coz

'que' puſo el ſuyo à la Cruz para ſalvarnos; '

" ‘ (Dé dirè de' ſu rectitud en la iust’icí'a è’ De

la eqúidad‘ en ſus determinaciones ?De ſu v'alor

en refrenar'à los‘malçs? De ſu piedad con los

pobres , afligidos Q Y'mcneflcroſos? La carida‘d

con los enfermºs , y la aſsistcncia en los Holpí

tales , y el amor , y blandura con qUe recibía.

animaba ,' Y 'corregia à' los que venia'nà ſupies

à confeſſar ſus ptcados 3 Cada vna de ellas m‘a

terias pedia vn volumen grande , para poderdc

clararlas, porque todas fueron llamas que brom—

Ïo‘h de el bolcan que ardia e‘n ſu pecho del Fuego

de amor Divino, Y caridad con ſus Proximos en

que tenia ſus delicias , y con quien ſiemprc le

hallaban , perfuadidos con experiencias , que el

tiempo que no gastaba en el Culto Divino. , y la'.

oracion publica , ò retirada , en los Templos,cn

Oratorios le avian de hallar oeupado en las ‘

obras de caridad con (us hermanos , ſiguiendo

el exemplo de Christo . y deſus Apoſtoles', à

'quien prºpuſo -firmiſsimamente de imitarlos.

Hall-?E aqui 1,92 Antºxçs dº ,fu yiªiª z ºn quº-1º; Fº ‘

ª ¡¡.3
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'alarga'ro’n , ajustandoſc à la verdad:

CAP1TULO III. ’ '.Ï ‘

De cªmofue electo opi/[im 'deſulmtrid Por inſFiu:- ›

Han DI‘UNM. '

O puede ocultar cl Sol la grandeza 'dr fi.;

luz º, por‘mas que ſc 'cmboc’e'dc nubes , nt

~pudo nucstro Santo Líborio encubrir al mundº

los relevantes rayos de (us cſc-larecidas virtudçs.

'por mas diligêcias que p-uſo (u profundahumll;

dad , rcrirando quanto lc fue poſsiblc delos

ojos dc todos las obras de ſus ’virtudes ,ſu fama

bolò portoda Francia , y pºnettando tos' eficm

didos terminos de Flandes , Alemania , è Italia'.

llcgò à Roma , y à los oídos del Summo Pomvi-j

-ficº , ydc toda ſu Corte , con igual eflima dc ſu

-Samidad,y gozo de tener en ſu Igleſia vn Sacer—

dote de tan'cſclarecidas Prendas,aſsi dc ſantidad,

como de lerras , y nobleza’ , que ſube muy de

puqto Còn el Cſmaltc de las virtudes. - '

Llcgò c1 año dc 3 50. en que fue ‘nue-fito .

Señor ſc’rvido dc llevar para Si à deſca'nſar ‘a ſí]

Reyno , à Pavacío , Obiſpo dela Cindad (SenoN -

mancnſc , Varon coníumado en todo genero dc

virtudes , y cor‘no tal llorado dc toda aquella

noble Ciudad , como hucrfa‘na ſin padre , y dc(

tituida dc la *luz de ſu Macstro , la mºntando‘

xxistºxafªxçadcſª doctxxxxaªy, ºlªªªºdo jam.. ‘
.5 ,4
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mente à Dios', pºt-que les dieſiT: Prelado, tal que

testauraffe la perdida del que avian perdido , y

deſpucs de lll’gl , .y fetYQtpſa oracion , acompa

ñada con ayunas. limoſnas, penitencias , Y {acri

ficios vino laiinz del Eſpíritu 'Santo (obrerodºs,

hablando por' ſu era-,- à V118 VOZ eligieron , y

apellidaron por Obil’boÏàſu Santo Ciudadano

ILÍborio vMan cone-:cidº por el rei-'plandor de ſus

virtudes,, como _por-el de (us letras , Y límgº.

confcfi’ando , que en-,ſu perſom rcstautaban ‘la

pérdida .dc ſu, anteceſibt Pavaeio , con \ama

razon eflimadode todospor Santo S; Pºr quªntº

en Liberio tendrian Pàstor que los apacentali'e,

y guiaffe con el'- exemplo de ſu, vida ,y con el

palioſaludable dc tu ſanta docti-.ina4~Maestrº

que ies eniefiaſí'c con 1a erudiCÍOn de ſu lengua,

y mucha &tbiduria , ]uz rectiſsimo que les

hizieffejusticia, ypadre. qüc los~ttamfle con

ªmºr-dc hijos , y fueſſe medianerº pºdºroſº

con Dios en (us neceſsi’dadesp y rmbàjos, y en

las ealamidades que algunas vezes padeeian : 1'0

dos te alegraban, Y (010 el Santo lloraba', tcnicn .

doſe por-\indigno de aquella ſuprema Digni~

dad, laqualrehusò- quanto pudoz pero no le

vaiíeron ſus diligencias , porque la voz del Pue—

bio ptevaleciòconttaél , y el Summo Pontífice,

que àla ſazon CUJUHO, 'Primero , ;confirmó ſu

execcion con. mucho gulko, porlagtande opi

nion quextenia de ſuSmtidad,Y letras: fue ſi¡ elec

~ cion el añºzde 350-… _impeçgggjoQQDBIRBIÏQQ.. el

.dia ſiz‘çªmcnçç no fe“ſa'b'ç, fue_
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Fue aquel ſiglode los mas felizcs que ha te

nido , ni tendra la Igleſia; porque en èl florecie

ron SanSilvcstre Papa , y el gran Consta n'tino,

Emperador inclito , baprizado‘ por {u mano , el

qual díò principio por ſu perſona à la Igleſia dc

San Pedro , y edificò Otras muchas por el Orbeª,

y fiorecieron aſsimiſmo lOS'ſantil'Simos Prela

dºs San Nicolas Obiſpo de Mira , Y San Mal-riñª,

Oblſpo de Turon,en Francia. Varones ran milaïï

groſos en vida , Y muerte. que fueron los prime;

los Santos Conſeflores ,de quien rezò la Igl-eſiá;

- à los quales , y Otros muchos‘ ſemeiantes que ſe

hallaron en elCÓneilio Niceno ſiguiò n-uestro

glorioſo San Liborio, no inferior en las virruï'

dºs, ni en el zelo de las almas; y la vigilancia .enzj

el oficio Pajstoral , v la muchedumbre ,< ygran?

deza de mila-gros,como ſe verà en el diſcurſo de"

fu vida!, à todos viſo‘s-admirable. ' . › *²

, FUC. pnes,c~onſàgrado .nuº‘ſ’rro Santo Obiſpo‘»

en ſuCiudad'Cenom-anenſe; ſegun los Ritos de

Ia Igleſia , con grandiſsima ſolemnidad , y hlbm

rozo deçtodo el Pueblo, claman‘do à vozes , y_

dizicud0,que miraban repetida ladicha del Pur-Í

blodc lſrael , quando auſentandoſe Elias à el

Cielo ,~ les dexò en la‘tierra ſu eſpiriru en ſu diſ

cipulo El'iſco , que fue-todo ſu’ Confucio; de ll

miſma, manera(dczian) que ſubien-do al Cielo

ſu Santo Pastor Pavaçio , les avia dexadoe ſu eſ—

piritu, y dobladoeomo Elias, en ’ſu ſucccſiªorLÍ

DTM Pªcª fu Pªttºn y ?ªérea ÏHZI Enſcínnzª- Y'

~ con



'324. Vila lle San Liboríaſiol-íſjza.

cónluelo , y no les engañò ("u eſpcranza z‘ cºmº

lo mostrò‘ el ſuceflo, - * 'ª

CAPITULO IV.
l

a

D‘ fi“ Frégfefflu‘ ,y exemlzlos en 14 Dignid‘çd de Obiſpa.

Olocada , pues ,eſ’ca antorcha refulgente en

_J el candelero de la lgleſia , comenzó à bri

ll_ar con nuevas , y mayores luces de reſplande

cientes virtudes , y exemplos admirablcs , con

que edificaba ‘a todos ,y à enſcriarles , y perfila

d'FlºS ºn primero lugar con obras el camino

Clºlºmorquc ſien cl elhdo Clcríeal hiz’o Vidª

¡Iª-n penitente , y exemplar , en el dc Obi’ſpo “la,

hizo mas excelente , doblando los ayunosbª y

las vígilias , macerand’o fu cuervo con diſcipli

!lªs , cilicios , y aſperezas, puſoſ‘e rigoroſas leyes

de retiro, Y ſilencio, qmnto le permitían los nc

gocios ocurrentes , gastaba muchas horas en

oracion retirada con Dios , y ſus Angeles,y co_n

lºsSamos que mor-¿ban cn elCielo: enla Mifla,

y en los Oficios Divinos, estava con tan girandº

_Cºmpoftura , y devºcion, que la ponia à quantqs

le :zſsistiam era manſº, y afable, pladoſ‘o, v ’ſufn

dominguno le‘Viò ayrado, con todos fue benig

no , lino fue conſigomunca mirò’las rentas de (u

Obil'pado como ſuyas, fino como de los pohres,

de quí'cn fe tenia .por \iervo ,- y administmdm ſo~

¡¡meme , y cºmoxal RSL-ªpague., _lin ;amar-pa’

\ª

ſ,
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l ‘fa S-i mas que lo prcciſªmcnte neceſſarío para,

ſu (’\cmar la vida zpuſo \umma diligencia en tc—

formar ſu familia , no ſufricndo pcrſona cn ella

. que no tucffc examplaril'sima, diligencia imporq

tamilslma à losPl'clados,cuya opinion manchar¡

muchas vczcs las delordencs dc (us familias; Y

ſicndo ellos buenos , los dcſacrcditan los que los

firvcn con [US mazas collumbrcs , è ¡Madame

codicia. ~

Comenzando , pues, por ſu perſºna , y Fa~~

milla , rratò de rctuxmar las costumbrcs de ſus

o~vejas,‘cnſcña ndolosz y guiandolos pºr cl cami

n… del ciclo z lo primero con ſu excmplo, y deſ.

pues con l'us .palabrás , cutablò la dillI-ibucíon

del tiempo, dando parte à la oracion , aſsí men

tal , como boca] ª parte à cl estudio de las Sagra-j

das Lªnas .y parte à losvncgocíos ocurrences cn

que entraban las cauſas dC los pobres ,las viſitas

dclOSHOſpiralcs ,y el conluclo de los huerta‘.

nos z nmguno lc viò ociqſo,ſiemprc ocupado cn

(amos cxcrcicios , y Cn los míniflcríos de ;fu

Obll'pado , pcrſuadido , que debia dàr 'cuenta à;

Diºs , no \olamemc dc ſu alma , fino detodas

las que tenía à ſu cargo , y que debía \er ſu vida

tanto mejor que la de ſus ovejas, quanto excede

\la Dignidad de Pastor à ellas , por lo qualurªrº’

ò ningun dia chÓ de predicarles la palabra dc

DÍOS,Y declaradºs el Santo Evangelio,juzga'ndo,

que como el buen Pastor todos los días dà el

Pa'stº_ à ſus oycjas,ªſsl_lc cºtxiò ºhh'gació de da:

't‘ Ñ _ C0—



'3 2,6 Vida de San LiÉorio Obiſjw,

como Paſ’cor elpasto eſpirimal à las ſuyas; y ſí

bien ſe mira , à todas horas le daba con ſu ordi—

nario exemplo'. que era el ſolido, y ſustaneial ali

mento , porque nunca perſuadiò virtud , que no

1m exercirafie primero . de que ſon buenos testi

‘ gos los HRstOriadores de l'u vida, que refieren los

exemp OS Siguientes. -
vExhortabales la- humildad , y à huir como

dela pellc .destmccion dela virtud , la vanaglo

ria, y la hinchada ſobervia, y miraban en ſu per

ſona el abatimienro, el deſpreeio de Si miimo, y

vna protunda ſumiſsion con que ſc postraba à

los pies de todos , y cn particular a los pobres,

mirando à Christo en ellos,oian-dc ſu boca., que

deſpreciafl‘en el uuu-nde , y ſòlo codiciaſi‘en ¡OS

bienes eternos ,-/y~ nunca oyeron palabra de ſu

alabanza, muchas ſi de ſu deſpreció , ni le cono-

cªieron aficion-à coſa terrena , ſino ſiempre ("us

dcſeos de lo Celestial ‘, y eterno‘, 'pcrſuadialcs la.

honestidad , -y modcstia , y la ſuya fue ſiempre

ral , que nien dar, ni en' hablar, ni enel ſem

blante , ò el gesto , ni en alguna de ſus acciones

le nºtaron inmodestia,v fino grande compostu

ra , ¡uma con akabilídad , y benevolencia , fien—

do afablemenre grave , y gravemente afable

con todos , y cn todo tiempo predicabalcs’, que

huyefl’en dela embidia , que fue la puerta por

donde el pecadoenrr‘ò en el Mundo, y miraban

en ſus -coltumbres , vn amor ran cordial para

con todos , y vu afectgranvniverſal , fin excep

\Dar
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turaràalguno; que tenia por proprias las feli- _

c‘idades , y adverſidades de todos , _iy pudo decir

\'(tduderamente con San Pablo , que enferma~

ba con los que enſermaban , reia con los quo

rcian , llºra-ba con los que llcraban, y ſe alegra

ba con los alegres,haeiendoſe todoà todos,

para ganarlos à todos , y exhortab‘alcs à que no'

…vienen ira ,'y que perdoiiaſlen las inyur-ias ,ºy

nunca ¡c vieron ayrado , ſiemprc manſo , y bc“

nigno, retomando beneficios por agravios . y

buenas obras por in;urias,~oianle predicar cl.

dcſpiceio de las riquezas ~,y la caridad , y libera

lidad con los pobres, y miraban en ſus manos

las continuas limolnas que les repartia , (in rc~

-ſabio de codicia de las riquezas terren'as , por- ~

quetodos ſus teſoros tenia en chiclo, adon

de .estava ſu corazon , y ſus deſeos 'z‘ finalmen

te , concluyen los Aurºres de ſu Historia, di

ziendo,-que 'qualquiera que quiſiefle aprender

la paciencia -, la honestidad , la prudencia, la in

trgridad de -coflumbres, y la pureza de vida,

mirandoſe ‘en la de San Liborio , como en criſ

ralino eſpejo, aprenderian la perfeccion de to

1das las Virtudes , porque' era vn decliado de

as‘ . ſ A Ñ . b

ſ Con elias' dos manos, obrando , y pred¡,.

cando. regia ſus Ovejas este Pai’cor incomparaª

b'le z eſiÓ's eran-los dos pechos con que alimen.

taba ſusliijo's de dulce leche de doctrina , y ſoli -

dç manjar de buen exempro , y obrando* , y pre,,

~ ‘~ ‘ ªmando
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'clicando , Como enſeña Christo , llegò ‘a. fer

. Maestro co’nſumado , y Doctor eſcogido,digno

decntraren el Catalogo de los mas ſabios que

celebra la. lgleſia ,grande en la tierra , y grande

aſsimilmo en el Reyno de. los Cielos , y en po

c02tiei11pO mejorò (u Obiſpado en costúmbres,

y: virtudes , en tanto grado , que parecia Otro di- '

ferente: quicò muchos abuſos, arrancó de qua

X0135 malezas,, y eſpinas de muchos vicios,con

v-irtiò ¡grande .ſumma de pecadores. reducien

dolos à’ mejor vida , y ſaco de las tinieblas .de

ſus errores ‘à muchos infieles con la luz de lu

doctrina. y , - z ’

CAPITVLO v, ,_

Í :De [o que abr?) SM_ Liborivo m [u Oéijffiadº. .

- Vcho fue lo, que el glorioſo Santo hizo,

\y obrò en fu Obiſpado, aſsí en reforma—

cion delaseostumbres ,como en el aumemo

del Culto Divino , y' en promover el eflado

Ecleſiastico ,-en que puſo grandifiiimo cuydado,

aſsi pluguiera la Divina Mageltad le huvieran

.puclto lus Hii‘toriadores , y contemporaneos en

no olv—idarlp, y-nos,lo huvieran dexado eſcrito,

pªra poderaqui contarle ,aſsi para honor ſuyo,

como para exemplo, de los Pecados , y prove—.

Cho de las almas; pex-odº las cortas nocicas que,

hªn Bºgªdº Mºeniª cªªd. ÍFFPLlºê Sismicll y

0-.

A… \ ‘
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docienros y ſetcnta años que han pafl'ado dcſde.

ſu felizrranſiro , pondremos aqui lo que alcanç

zumos. - -

‘ Con el ardiente zelo que tenia dela gloz

ria de Dios , y provecho de las ªlmasv , todo \'c

dedicò à promover el_ Culto Divino S adornarle,

y dilponerle , con ral ornato , que engendral’ſe

devocion en los corazones de todos ,. y los tra-T

xc fl‘e à celebrarlº; para lo qual dedicò la mayo:

parte de (us rentas à la fabrica , _Y adorno de las

lgleſias , y Alrares , y para cumplir enteramen

re con (us obligaciones , las dividiò en tres para

tes. La primera , para el ſustento de los pobres,

que ſonlos tempos vivos de L"Iíos, à donde

quiere ſer honrado ,q y con quien (como dixi—

mos) fue liberaliſsimo , qu‘irandoſe el bocado

de la boca para lustencarlos. La \egunda , para.

el Culto ,Divmo , edificacwn ‘de los Templos,

yzornaro de los Alrares, y celebridad delas ficſ;

,tas de Dios, y de ſus Santos. Y la vlrima , y mas

corta , para el \ultenro de ſu caſa , y familia’, la.

qual era tan corra , que cou dificultad alcanza.

ba .I lo preciſiàmeme neçefl'arLo , juzgando, que

era masjufio , que falrafle para èl, ue para los‘

pobres , y Alrares , y celebrar las eflas de los

r Damos S y era tal (u devocion , que no pocas vej

zes ſe ocupaba en adornar los Alrares conÑ_(’us

manos , \tocando en el pficio de ¿acriflàn , el

l‘uyo de l’relado , díziendo , ‘que no era ſolo de

hombres, _fino dº Angeles, cºmoÑLamarchS

_x Y de

Ñ I
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de Bios, ’que ‘a'lsiflcn à ſus Almresàado'rnar

los. Ñ ›' Í .1 - ~ ‘

Exhortaba al Pueblo en \hs Sermones,à

frequent:: r los Templosky los Uratorios, à- don

de ſe Celebraban los Oficios Divinosv, y a imi

Iacio’n de los Angeles-cantaban los Eeleſiaflicos

¡us Divinas alabanzas, y eran como los Pala

'eios de Lios , y‘ lasea-ſas de recreacion tuyas, en

Quien’ era bendecido , y‘ :al-alzado , -aſsi de' los

h ombres , como-:de los L ſpitims Celeflia'lcs que

te avian viflo muchas veces alsifl'irlo’s ,- y @qu

darlos en las‘ oraciones , y ſaalérificios,~ y' en los'

ean'ri'eos , y Divinas alabanzas Sª-Y akeaba Cºnvi

vo zclo. que fuefi‘en los teatros de lasfarſas ,

las eaſas de los juegos frequentad-as de los Fie

lres , y los Templos dc Diosolvidados, y dºzjz, ‘

que por cªño los casti-gaba , ,dexandolos caer en

¡¡nichos peca-elos , Y peivandoles de las- mercedes

que hazizà los que 'frequentaban lus Laſa-s-Ñ, y

Uraiorios Ñ que eran-grandes. ſ ~

‘ Para attack mas la gente à' la celebridad? de

las fiestaS-,y à la oraciºn, y Culto Divino, puſ()

pattieula‘r cuydado en la n‘iuſica , y canço de las

Horas Canon-ieas, y en facilitarles ſu— frequen—

¿ia, quitandoles todas las dificujrades que. Po

diaú- ¡cºard'a'rlºsz por lo qml, Conti-derando,..q,uc

avia' peº-cos Templos en La Ciudad , y que Ñ…

Ïhos por vivir àpartados- , y lexos de el comer

'ïio- ,yde-losOraroriosMò_ veniauà- ellos-, cdi

'Ücò’ diªl? flºtª’Ïgïfflªê' dº BWV() çnlçç barrios
ſi ª ‘ ¡naº 1
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mas poblados , y-mas retirados del comercio,

para que teniendolas à mano lªs frequenraffen

con facilidad , y para que perſeverafl'en en ellas,

orando, Y rezando 3 las adqmò , Y acomodò, de.

manera , que estuvieffen abrigadas de Invierno¡

y templadas en Verano: fundò Capellanias , y

buenas rentas para los Eeleſiasticos , Curas , Be

neficiarios , Sacristanes , y Clerizones , y junta
menre Confeflct'ores que aſsístieiſen en los Con- 1

fefl'omrios à horas determinadas; Y proveyò

ra‘tÏIbien de‘l’redieador’es , qu: dix'eſi'e‘n la pala'

bra de Dios-alos que ‘alli fe ' juuraffen , y hastz_

para la 'cera’ de los Altar-cs ,f 'Y ‘el’ azeyte de las

lam aras.estableciò renra perpetua , porque no

les al‘raíſe nada, "cªyasdiligencias nacidas de ſu

\anto zelo‘-,ªſe~v lograrºn , des-manera ‘, que las vi

das de los hombres, ſc rro‘caron 'eq Vidas de An 1

geles, yla’Ciudad parecía'vn‘ barrio‘de la Cor.

te Celestial , à - donde Dios es commuamenre

bendecido.ſe‘rvido, y alabado: ‘que rales efectos

haze Cn los (uy-‘os--vn perfectoPr-elado. .

Otras muchas ’CºſaSſVtÍili-'Símals cstablecíò

en ſu Obiſpado , cuya memo-‘ria ha ‘ſepulrado el

tiempo, entre las quales ?fe cuentan'v .las 'Órdenes

que cel'ebrò-en‘nume‘ro cie-‘noventa y ſeis Ñ en

las quales‘ordenò dociemoºs y_- dicz y ſcíSSacey.

dores, ciento y’ſerenra Y ſe‘is-Diaconosy noven.

ra y tres -Subdiacc'mos, "Y otra ‘grande ſumma dc

(¿lengoés de menores-Ordenes , cºníbrm'e con

venía para el‘ſervíai? 'de las -l'gleſiis ,’ y Cliff?

…‘ z v 'l
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Divino, exliortand'o a todos à vivir tan excm; l

plarmente, que 'fuefl'cn norma .de :ſamidad ‘3.105

chlares, como loszAngelcs , rcſpecto de los

hombres, y pudoidezirncomo èl. miſmo lo era,

aunque lo callò- pºr ſu humildad… I

,y Í : ' . Í ¡;. ’ª :ª ' .

CAPITULO VII¡ ¡ : . ,‘

DefuſaritaMm-rt‘e ,J exe-guiarfimerde‘t. . ~

Uarenta y nuevªeaños avia governadoïm

, Igleſia , vcºmº-:Santo , ¿yſolicito Paflor,

- amado de Diosz-y de‘ los lionibress-.ſin quexami

macula en ſu vidª ~,« .y -çcoli'umbres ,' reſpla-nde—

çiendo Len' el mundo como vn Spldclànridad¡

manſo; humilde,- CRÍÍÏRÜÑO,:VÍBÏLHIÍC' devºto,

benigno!, y; liberal-,z- y exemplozdczdevocionï

quando llegò el año de quattocienfos ,4 año de

jubileo vmvcrſal para-'tpdos,cn que_ \egun la ley

antigua , todas lasÑcoſas bolviau -à {us dueños, y'

los ſiCI'VOS a (u libertad,, y -DiosJº .concedió à ru;

fideliſsimo- Siervo Liborio, (pic ſaliezflç de ¡ªºſ,

clavitudzdc Cstº tºnªlidªd’ bºlïkſiè ¿la-libertad

“…la patria Lelellial ,gy .ſu almaxquea-via- ſaliao

@e las manos deDioszbolvieffc-,àzèl lle-nadc‘alras

riquezas de muchos, y grandçsbmereeimientos,

para gozar la gloria ,que tiene-:prometida los

manios, y humildes de corazon.ÑEntraiido;puc5¡

en el año cincuentade ſu'ObilÑpado. Ly cercadº

cimªs &lº; lª Sªad zÑlï--Sliòzvua-Piaaw grªndº

- . Ñ.. ' 3.- .’ -con

.—-.- ü_’ ſ
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cºn penoſos accidentes, que le derribaron en la'

cama,-kal’t'an'dole las fuerzas para trabajar, y luc:

go conociò'cl‘ſiervo de Dios , que era aviſo del*

Altiſsimo , que tocaba à ſu puerta con aquella

enfermedad , y le'llamaba à la partida para la'

Patria Cel'estlal '. velando muchas gracias al Se;

ñor por la merced que le hazia , alegre por ſalir

dela carcel dc'iicuerpo, y ‘conforme con ſu ſan~

ra voluntad;- eantò como Cime aquel vetſo de

Dabid: Lawn-Ljub- í» bis ,‘ gti-'c' aiflafirm mibi: In

domum Domini ¡Limón, Pſal-.rzu Mi alma ſe goza’

con la nucw que 'me dà-n de que ſe llega la parti

da ala eafa de‘lSeñor 5 y'dando ’de mano à todas

las ‘Colas de este ‘mundofixò’los ojos de ſu alma

en las Cel’e‘stial‘c's. y Divinas , hablando ‘a ſolasï

con-(u Dios-,ª diiponiendoſe para la partida‘và ‘las

eternas moradas', dondei-e'stuvo ſiempre con elL

cºrªzon,.",zl“lſa… ‘I . Í Ï ‘:l "‘

Tuvo (como d-i-xirn’os' a'rriba ) el gloriolb‘

San Libor'io cºnocimiento-Con el Bienaventu-ª

rado San Martin, Obiſpo-de -Tzuton',y recono-s

eiendo que ſe 'llegabaelª tiempo de ſu pªrtida-;ª

deſcòxverlc en-aquella hora, y recibir de‘ſu ma-~

no los Santos Sacramentos de la'Igleſi-a‘,y enco .

mendarleſus _oyejaszeomoà ran Santo , y ‘vigí

lanrc Pastori yzDios nuefl'roSc-ñor, que eſià' ran'

atento à el eonſu‘elo de_ ſusſicrvos , embiò vn

Angel à San-‘Martin -zel-ªqual'le dixo en oracion,

que fueſi'el luego 'à’ 'la -Ciudad .de Ccnomayna,

pbrqucſu'amªigo‘ c’i- ?biſpeveªstaba enfermo de

Í. 3 t ' PJ.
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partida para'el Cielo, y\la voluntad de Dios era,

que lc aſsistieffen en- aquel trance postrcro, Oida

csta embaxada por el Santo‘ Obiſpo , ſc puſo

luego en camino , y fue con‘gra-n diligenciai

v‘\Ièr à ſu buen amigo,dcliberando.por el camino,

què perſona avia digna ;de quedaren ſu \illa por

Obiſpo de aquella Ciudad , y entrando por vnas

viñas viò à vn Diacono,que ſe llamaba’Victurío,

diſçipulo querido _de San Liborio.. elqual eflava

à la ſazon rezando-ias Horas Canºnicas de la

!gleſia con mucha devociou, y en compañia dc

los Angeles , cantando ,las alabanzas de Dios.

Detuvoſe San Martin , contemplandoatentilsi

, mameme ſu. modeflia , y devocion , y Dios le

' reveló,, que .aquel era el eſçogido para ſuceffct

de San Libºrio ›~.yz-ll,egandoſe ~cerca, lº ſªludò Cºª

mucha caridad ,' y- muestras de benevolencia, '

dizicndo z' ‘Dios os guarde ,a Y_ proſpere nue-lito

Obiſpo' futuro ; humill'òſc el buen-,Diacono

oyendo estas palabras, y tuxbòſe, enmudecicnd‘o

\u len- ua ,¿ \in hallar reſ’puesta à fus palabras¡ y

San ’acçin roſiguiàz,;_diz_içndo,-y-haziendo.lc

diò fl¡ Bªcº º.- , cxmrtªndºlc à ,recibir ªquella

Dignidad-que Dios leembiaba.. .i ~

“-Llegò. clSanxo à la.Ciud-ad,adondc halló à.

San Liborio en el cflremode fu, vida,.-,v ,Y Princi

pio de -la eterna, Aqui , faltan, pªlabras. para de

çlaraxel jubilo eſp'mituªl que: \miexon , los dºs

,Sªantiſsimos _Obiſpos ,en esta yiſitaz-,ªbl’ªªmonſç

chmſsimamçmc‘,-yzbafxaçlos en animªdº, gozº.
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y conſolacion Celeflial , tuvieron ,largos colo

quios , Y dulciſsimr eonverſacion de las-coſa;ª

Divinas Y de la gloria que eſpcraban, »y acercªn;

doſc ªla llora de la partida à San Liborío , le ad ;I

min-íſirò Sm Martín los Santos Sacramentos de,

la Eufflaristia , y Exrremauneíon -. ,con 'inefable

devºcion de ambos, Santos , y con la miſmª lª'

aſsistiòSan Martin., halla que eſpixò ,acampar

ñandole los Angeles , que llevaron ſualma à la;

Corte Celeflial , y la preſenraron à la Magcflad

de Dios, - ' Ñ

El glorioſo San Martin › diſpuſo ſu entierro;

en: vn Templofli'nzpwoſo. .que juliano, primerº

Obiſpo de aquella Ciudad. avia edificado eu DON

.bre de losdoze A‘po (tales de Christo,en [ep-ulcroZ

honorificoÑy fue 'muy convenienteſ¡ .cuyieſi'e lu 7',

gar entre los Apostoies el f; avia (ido Apºllql eri-

ln. vida . y cala predicaeion, Cancun-¡ò à (uS

Honras innumerable pueblo _dºtªda la Comar-e

Cª , llorandole como ‘a Padre, y veuera ndole c-_Q z

mo à sanro , procurando à porfia , alcanzar cada

vno algo de {us,reliquias›, por las quales obrò

Dios muchos milagros, lanzando demonios de

los cuerpos . y (amando de varias CHECÍÜCdªdÏSb

aſsià paralíſícos , y Ñcalemurienros , como ‘a co

jos . v mancos , y en eſpec‘íal ¿quebrados, y

afligidos de mal de hiírda ,picdsa , yprina , der‘

clarandoel Cielo que le daba vla abºgacía dºeſ

ras enfçrme ladºs., gon-;9. (e ve halla .Oy galo¡

¡nuevºs que pºr fª. iºſ-ªſçºſsiºn ,fm-m . .- . . -

' 4 ‘ ’ ‘ . Acª#
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‘ Aeabadas las eXequias , ſegun los'kirds'dc‘

la Igleſia,hizoSan Martin vn bernion al‘pueblo

de ſus loores‘ ,‘-y labauZas , cºmo de'verdadeço

Santo , de qUe dlò ;y dà el Gie’lo continuamffl- ‘

tetestimonio ,' con innumerables milagros que

Ó‘bra porſu interceſsion e‘n todas partes z' 'i aca;

bado el Sermon ª. iuntò San Martin el‘Clero‘ , y'

por Í’voro‘dc todos declaró, yeonſagrò a—el -Di’a- '

cono Victuúo ,~ due diximoSª, por Obiſpº de"

anuell'a Ciudad; y ſujcceïſbkid'e; San Libori‘o’,-a

quien imitò cn la-vida . y vigilancia de Santo, y¡
y v Í ') ’¿ſi ' ’ ‘, '… …aii ..'

- La muerrefd",San-Liborio fue à'zz. &le JU‘

Iio-dCl’ añodc‘ 40o.ſiendo(ſeguü el Card-¿na lBa-‘

ronio') Pontífice Au’nstaeio ;y Ethp'eradbre's IÓS'

dos' hermanosg‘h-ijos del gran Teoddſiozflòuo

aio, y Hareadio‘ a el Martirol’og‘íoRomà'no",‘diª-"

zCÑ'que-flie'Obiªipo 49.¡año'sz, Y'que alcanzaron l
los rierkipoct de-Valenriniario ;Graciano ',~ Z"Teeª

dbſiº' ~~ _' 2 :

" 'CAPITULO VIILÍX ,

‘pe la- traml‘çciòªri ºa"oi cuerpº" de Ja-h-'Lilzorim JC-FfdnH-l,
y . ¿OÍI_‘¿5'ztac_ania.'- - N" ' '›' :r‘t'z '- -

-4 , 17:" 9-,,5 ~ v") …j, el“ .JAL-3: _L v

l > N- vla .vida ?que -ançla imp‘rcſſa dèl- invicto

' ‘ Empmádór Ca’rlOYMagirO; ll'am‘adoelï Ía‘n

I‘oj‘por un IicïroYtaS-vír’rffdéSÑ ſe l'el‘i'ei'ªe'squexej’m-‘z

pleòxcreigtaºy &kgs añgS’¿’ll‘QS 'mejºres-de [u vida…

'i - -'. º - en



’ v ' ‘ Cdfíſulª- rIſ.- 3:77?:3 ,y
en conquistarà-Saxonia º; tierra ſerril‘zy"mon-¿ ’ſi

tuºſª › tan ocupa-da' de las idolatría-s , yvicíos de,

fus moradores , como ªde; la fragoſidad de losÍI

cardºsr-yeſpinas ;y de los animales-&eros qUCÍ

elitreellas ſe‘ criar] -, 'a- quien en parte -ſe parecian:

'en las condiciones naturales los¡ que 'enªellzl

Viviªn; ’y‘ avie'ndola ‘cºnquiflado .el RCl-igiºſº.?

Emperador a eosta‘ de imnienſos trabajo-S'. Y ſa'nrí '

gre de‘los'ſuYos‘ ,todo ſu‘cuyda-do dedicò à-re—lí

dncir ſus-m-or’adores de la falſa idolatría à la verº:

dadera Fède Chri-sto , deſeando mas am‘plifiearº

la'ReligionChriſ’riana , y el lmpcrio del -verda-~:

_, dºro Dï'iosmue el ſuvn, ponlo qual à roda cºsta, …

y'diligencia'edlficò Templos 5 levantòz lg-leſías, z

adornòlas de Imagenes, enriqueciòlasde Orna- I

me~utïos;‘de Calizesz y Vª ſOS' para el Culto' 4 dqeli

Altªr s l'levò‘Obilpos ~,' y Clerigos ,Rclig-inſos, y…

Predicadores-que enrablaffen el -GulroDivino, ,

y~alumbraſi7en à aquella/;gente- bath-aras -Y dªgª l

en las idolartias, y heehicerias con la luz delª.

Santo Evªngelio r reduciendolos juntamente à ’

vida politi‘ca,'y ſoeiableen Ciudadesry Pueblos, I

de los montes, yſelvas en- que habitabancon:

fieras , ot loªqual losHiflotiadorexde-ſuIiemª‘r

po le d n titulo'de Apostolde SaxoniaÍz-como à;

San Gºregorio el Magno de Inglaterra ,- por aver:

embudo-à ella -VaroheszªApostolieos qneila con- ªs

Virtxcron. . — .z
‘ Una,- pillª; de las 'más'ctPrincipalc‘s Ciudªdes,

Fªlglºflªê' $2 Q"Pªslºbºmcnſc, fundada? -çn vn pª

gº.
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o ameniſsimo dc igual delicia , y. riqueza , ,es

gleſia (Jarhe‘dralm ſu Obiſpo de los primerºs .

dcel Reyno , adonde: el dicho Emperador Car

lºs. venia muchas vtzes à morar , y deſcanſat

en ella ,y el- Summa .Pontífice Leon.; la‘ honrò,

con ſu preſcncia quando vino de Roma à pedir

à-Carlo Magno , que lc~reflirr1y,eſfe.-cn ſu ſiila»

dela qual le avia echado-:1 Rey de los Longo

bardos c6 violenciasvpalſando cl tiempOÍ] mm

ca para , ſe llegó el año de OÑChOCiemOS-yzt'reintª

y'ſeis del Nacimiento de Cl:ristr›N.Scñor.en que

avicndo vacado la ſiila deaquclla. igleſiafue ele

&o Obiſpo Badurado’,, Moron de gran zelo de. .lª

gloria de Dios,aumencodc ſu culto.,y-provccho

de las almas. elxqual viendoque muchosïde {us

'feligreſesno bien arraygados en la .Fé, fc bolviªn.

à‘ el Gentiliſmo ,y à las hechicerizaszançigpasª_ l

del'eò grandemente atajar elle contagio., yipo

ner freno à ran pernieiofo -viçio a y deſpucs _dc

lar-gl oracion , v prudente conſu‘-ra..c<›n~iasipçrr

lºnas de ſu igleſia . ſe. refiolvjiò de traer à fu Cm -

¿ad alguna célebre reliquiad'e Santo muy ;nom

brado . Y milagroſ() , que¡ cor-r ,fu PICÏCUMQ , y

parrociniozdefendicffi: à Fus feligmſes" de---la ſuÑ—

¡cªían, y engaños del demonio, y con' ſus. mila -

gremios alumbraffe , yperſuadieſi’e ,que-lafè de

(¿Trillo nuçstro. Señoç era lª Santa ;XY-:verda

-ra, . -. z

Tºmada’ :cita reſoiueir'm -, noºfqe \facil la

::É-:eu :iondellaz,-aſsi Por la . dificultad de , …mªíz
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tal reliquia , como deſpues de hallada , alcanzar,

que ſela diefl'en'los que la pofleian 5 pero no ſc

acobardò el animo de el buen Prelado con estas

dificultades , porque lleno de eſpiriru ,Y con—

fiªnzacn la Divina providencia, publicò awuno

en ſu Obiſpado-, hizo publicas procrſsiones,

ofreciò Sacrificios, y limoſnascon .tal afectº ª Y

perſevcrancia ., que mereciò alcanzar de Dios lo

que pedia , embiandole ſu Divina—Magestad. vn,

Angel ,que le dixo ,,qur embiaffeſus Embaxa'-

doresà -la Ciudad de Cenomay-na , adºnde? \en

dria logro ſu dcſeo. .Recibido cste Dracula

Divino, con increible gozozde ſu alma, conv

acuerdo de ambos Cabildos EclcſiafliCº_›VScª.

glar,dipurarou quarro pCſſOflasdeS Ecleſiasti- .

cas,y dos Seglarcsrquc fueſi'en con cartasaſsizdel';

Rey de Francia Ludovico , como ſuyas ,a la..

dichªCiudad , y Obiſpo , adónde llegaron à 14,7_

‘de Mayo dc el año .dicho , y fueron de èl bien?

recibidos ,confiderada la canta de ſu venida , y,…

la importancia de ſu pre-:enſion ,‘ para el bien,dc ,

aquella tierra, moviendo Dios ſu corazon‘, ſc

dercrminò à dªrles cel, cuerpo de ;San Libor-io,,

celeberriçno en ſanridad ,y milagros.

«Tºmada esta .reſolucion , tratò de ponerla_

cn execucxon. , pero la devoçionde la Ciudad ,y

el &admitan-’de -ſus morªdores ,rªhizo grªnde

comrªdicciQn—ª &lammdo cocina-por -ſu &amó

Prelªldo ªquie era ;odo ſu copiadº , amparo.

szcªfª ª y_ Barrº:: cºn… Diºs-s perº ª! fiº, cºmº -

:ªx (xª
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eradiſpoſici‘on'de el Cielo; venciò la reſoluclonª

del Obiſpo ,el qual vestido dc Pontifical , vino‘

dela Cathedral à la de los Santos Apºlloles;

adonde cliava el - Santo cuerpo , y abriò el’arca'

de-ſu depoſito , y -ſaliò vn- olor Celestial, que tez

creò à quantos ſc hallar-:on preſentcsfinriºndº en

fue corazones' vna-l'uavidadg y- devocion grande,

y reconociendo, que era la reliquia 'de San Libo

rio que buſcában , la entregaron à los, Embaxai

dores Padeb'ornenſcs , que la 'recibieron Con»

gra‘ndiſsima reverêcia,igúaſ efllma, y devocion,

y en'elmiſmodia’ſiie nuestro' Señor ſervido de

regalar à ſu Pueblo por medio del Santo con los? ~

milagros \iguiemesv v - - -

cu

l lo:

lic

ªll

. d……

A’ la- mil‘ma hora enª- que 'celebraron las,

Sagradas reliquias à puerta cerrada' . pºr 'eſeuſac

,drum-alto de’la gente que cstava fuera, vna m’u-ª

ger que-avia 'muchos años que estava-ªeiegaª

totalmente ,ſe encomendó con gran afecto , Y’

devo’cion al Santo,è invocando ſu favor—,Pal pum

toque pronunciò fu nombre recobrò laévista

enteramente, con igual gozo ſuyo, y ‘admira-‘cia

del Pueblº'- , que mirando 'tan evidente** mila*

gra , prorrumpiò'con grandes vozes en alab‘am

uàde’DiOs , y' ‘de San Libor‘ío , las quales oye

rºn el Obil'po con‘ ſu Clero .-y 'defendiendo diriª-

ces -lagrímasdeé-dewcion‘ ,~ cantaron' -~-Hym nºs;

inl-acioncs -en'sloor ,l «y alabanza' de - ſu Sinto?

Berlioz-,que viv‘ol-*y’ difimrd-no cerraba" delfávb'j‘

mer-,y(¿nara-furoveiagáví , ;.Ñ . r ¿Hz-¿gn

i… ¡'I ' .

1‘». .. :.4_
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r -z la Fam-a de eſte, mila gro , vinovna 'devo

t-a Marrona , con .vn «hijo ,-. atormentado. de_ el

Demonio i, como-el, que traxer'onàr Chriflo-ſus

padres. ,ªque le echava en el agua , _Yen el fuego,

y los Apelloles-no a‘vian .podidoſana-rle, aſsi no

avia alcanzado ſalud para ſu.hijo esta Marrona

en muchos Santuarios que ªVÍa²VÍſit3d0,hasta q

llegando elle, dia al Templo.,en que el Sagrado

cuerpo de San Liborioestava en las ,manos dc

los’ Sacerdºtes , y- rogandole con lagrimas \Ud

viene-m-iſericmdia ,de cl hijo que le ofrecía¡

al pumo ſaliò el Demonio de ſu cuerpo, yſ lc

dexòilibre ,y ſanoÑ, con admiracion de todos?

aſs¡ Eclciiallicos , ;como Seglarcs, queàÑvnªª

voz dieron gracias à Dios , y al Santo por',

ello. , . - › ’ Ñ .' .a

Luego ordenò el Obiſpo , que todos en

Procel'sion ,con la ſolemnidad poſsibcllevaſ-z

\en el Santo cuerpo à la lgleſiaLathedral , para

entregarle alli ſolemnemente ‘a los .Embaxado-l

res referidos , y al entrar por las puertas diò ſá

ludÑmilagroſamenre à vn coxo-, que padecía'

muchos años defecto en las piernas , y altien‘is

po que inclinò la cabeza para \revereneíarlez

pidiendole (u favor , el Santoſe lo d‘iò con iſaiudi_

entera ,.y fuerzas ,y vigor para ſeguirle. .Ñ . z

,ºz—Ñ:: Mayor 'milagroiue el que Di-osobrò por,

ſu medio ,Ñ pocoÑdeſpues en. la nfriſma Igleſia,
dando ſal_ud ¿vn hombre , que avia nacido¡ Jcon'ct

*Los pies , y piexurs aridas , ~ſemçjanteal que los_
‘.L ſi ‘ APOÍÏ
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Apollo'les ſana‘ronà la puerta del Templo en

jeruſalenzporque oyendo los mila 'ros que el
Santo obraba ,le traxcron‘a la IgleſlgaJ en ca

reandole con el Santo cuerpo de San Liborio,

íintiò fuerza en las piernas , y los pies , halla en

tonces ſecos, ymuerrºs , ſm vida , ni fuerzas
para nada . y vlleno de gozo ſaliò, y corriò à

echarſeà los pics del Santo , dandole infiniras

gracias , con paſmo de todos’ los preſentes , que

jamas le vieron ſano harta estc riemPo.

Aquella noehequedò el Santo cuerpo en
la Igleſia Cathedral acompañado de el (Diero-v

'que cantò los Mayrines; y al amanecer los-Lam‘

des‘ , y al miſmo tÍCmPO entrò à viſirarle vn‘

ciego de ſn-naeimiento , cºmo el que-ſanò‘

Claril’ro , y recibiò los ojos . y la vista , para vèt

las dagradas reliquias; por cuya virtud dc allí

à poco tiempo fue libre vn endemo iado de el

maleſpiritu que le arormcntaba , qu dando de

cl todo ſano. ª

La muchedumbre dela gente que concurè

riò de todas partes fue tanta , que remicndo el

Obiſpo no lc impidieſſcn dàr el ¿antò cuerpo à

lºs Embaxadores ordenò bien de mañana vna.

folemne Proceſsion , y con todala muſica ,Y

aparato poſsible ,vinieron eon el à la lgieſn 'de

San Vicente;un estava à la puerta de la Ciudad¡

para hacer alli la entrega; pero el alarido de el’

Pueblo, que creciò con ‘nos milagros, tueltan

grande, lamenta‘ndole, que les quitaban fix-Pª:

. [0 ,
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tron , Padre , ſu Paſior , ſu defenſor ,y media

nº… con Dio‘s , y ¡odo ſu eouſuelo, y amparo,

a1 mandoſe contra el Obifpo,que para quíetarios

leª hizoyvna larga platica -, di‘ziendoles , que alli

les quedaban muchos cuerpo? de otros Santos,

y que SaXonia, l‘LCifl‘li'CODVCttldª,Dcccſiiſªba de

amparo , y Dios avra decia rado \con aquellos

m ¡logics que era ſu voluntad fuelle San Líborio

à hornarlcs ,elqual deſde el (.ielo \iemprc los

det‘cndcria .como ſu Patron , Y Padre. '

Aviendo, pues, quierad'º el Pueblo, hizo la

entrega lolameme a los Embaxadores con iriª'

dezible gozo de ſus almas , ycon el mayor apa

rato que pudieron, comenzaron à llevarLe , ſi.

guiendole mmha gente, regando el ſuelo con

lagrimas , y obrando en todas partes Dios mu,

chos milagros por el,

CAPlTVLO VlIl. .'

cºmo fue recibidª el :mn cuerpº cn Juani-Í filcmniſ,

fimameme. ‘ a

e . O ſe puede explicar Con pºcas palabras el

gozo con que los EmbaXadores Padcbof’-.

¡¡entes caminaban con el rico reſoro de el San~

tº cuerpo à daxonia , cl qual ſiempre èl miſmo

favorecia ,y conſolaba à los qUe ,devorameme

le invocaban , y como el è'olen .el curſó de [u

carrera no ceſi-a de alumbrar,x fçrxiijZar la tierrª

.a ‘ con



44.-- Vïda de San Libnr'iº Obífpo. .

.con ſus rayos ,è influencias; de la miſmá marie-Il

,Ta el nuevo Sol -Eſpirirua-l dc San Liborio , en dl

diſcurſo deſu camino no ceſsò de alumbrar al*

;mundo con los rayos de ſanridad,y de ſeru‘lizar-l

Je con las ſaludables influencias de ſuz milagros.

\dde que ſon buenos tcstigos los que aora referi

Ñ p Al primero lugar adonde llegò el Santo

'çuerpo ,que ſe llama Pontlcuva , no , lexos de la

Ciudad de Cenomayua , lev figuiò vn hombre

mudo , y-ſordo, con gran confianza de alcanzar

ſalud i Pero falcandole las fuerzas para ir adelan -

t_e,clamò al Santomo con la lengua , \ino cºn el

corazon, y las manos,y las lagrimas de (us ojos,

levantando los brazos al area eu que iba , y

clavados_ losoios , ya en ella , ya.. en el Cielo,

adonde el Santo moraba , elfqual_ no \:ChiZOÍbl'.

do àſus gemidos,porquc luego de contado le dlò

oidos para oir, v'leíigua .para'hablar , fin cefl'ar

vn momento dc darle inmcnſas gracias por la

mercedtque le hizo, publicando a todos ſu gran-I

de milerieordia, y l'anridad. _ ,

El dia liguiente palſaron 'a orro Pueblo , Y

'deporſitaron el‘Sanrotuerporn "la lgleſia de‘San

Merardo , de igual \’CDCÏICÏOD”, y frequeneia en

toda_ aquella -rierra,adondc les vino figurªdo vna

muger muy afligida , e“) toda ſu vida aVIa padeci

.do grax-¡fuma ent‘crmedadfin hallar remedio en

Medicos, ni medicinas, ni cn-los Santuarios que

avia Viílçikclo, ypxcndo las maravillas que Dios

A_ ObraVªJ
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mbráïrá 'por Sanv Liboxio, le ſeg‘uía,~ pidiçndolç à.

_vozes remedio para ſu enfermedad , el Santo la;

ſioyò , y ſanò al tiempo quellcgaba à la Ciudad .y

¡hallandoſe cºn emera ſalud ,- la‘ qUe avia pade-ç

› cido toda fu vida penoſa. enfermedad¡ e

1 A ÍProſiguiendo el camino llegaron al Tem:

pk! deSan Sinforiomo menos celebre en aquel

Pªis;,~que-el pafl‘ado , adonde hoſpedaron à San

Liborïo, Y parece que en todas partes quiſo pa-ª

gar cl hoſped'age‘, ò hazer oficntaeion de ſu ſan

¡Ad-¿dj pºder contra los eſpiritus malignogpor

que entrando, à ſu vista vna müger,por muchos

añºs? atormentada de‘ los- cſpirit-,us infernales,

como' la luzzdçítictra las tinieblas , aſsi la pre

ſencia de las reliquias de' San Liborio deflerrav,

ron aquellasfurias tenebroſas , que tantos años

.avian-habitado en el cuerpº dc aquella. mugen‘

’quedandojibxe de ſu cirania,buena,ſana, y ſum.

mamente agfadecida, Y devoxa al Santo, que la

ªvia ſanadoª , . . , ,

Proſiguiendd ſu ean’nino , llegaron‘ al Mº;

n‘aí’cexio _de San. Sulpicio , cuyos- Venerables

Monges recibieron el Santo cuerpo con grande

ſolemnidad , y conc‘urſo de 10's Pueblos El‘ venc

Iarle ,y pedirle mercedes z entre los-qualcs rra

xeron en vn C/&tſCtOHGÍllO à vn hombre‘ pobre,

contrcchº de pies , y manos , hecho vn ob-illo,

las rodillas caſi pegadas al pecho , y lºs dedos

trabados , fin poderſNne'near , ni extender, an

gango ſiempçe çg _manos agenas , los ojos _,1ª .1a

º* \o
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boca , que teniallbres . puſo'enSan ’Liboríó¡
mirando fu’ cuerpo vcon -grande'ªafecto de ſu aL‘

ma , y Pidícndole à vezes mi'ſ'erieordia, y -ſalud,

la qual fm ma'splazosſe la diò el Santa-finde::

dore ſano de todos fas miembro'Szal tiempo que

invoc‘ò ſu'favor, "yº'c’ºn- grande preffe‘za ſalcò del

Carretoncillo enlquefle traianª-,LYÍ ſe arroiòa los:

pi-e's de San Liborios-dandol‘e mil'graciaspor la"

ſalnd‘Que-Ie avia dadº; -- -’ z . -‘~_- -›

' «nº De ei M-OHafkeríoª-de- San -Sulpi‘cio paflàªrorx

à vn Temp-lo, dedicado à San ‘Pedro , ySan’ Paz,

blo ;A yenel carni_noª-ſanò à vnè endemoni‘zdoy

que av‘i‘a'vaOh‘os diasïpadeeia—laªqpreſion delos

el'píritus‘infernalçszª los qualesdeª-dexaron libre’à—

la preſencia de’el Sant'ºz‘ï» - -" -"—"': 'º “ k: :

- Conſolados -,' cyígozoſos- losº ªEmbaxadorºs

con ramas ', y .grandes -flíaravill’a‘sÏCOkïí‘iO-Comíè

nuam‘eute Dios ' ’ob'taba por vſu—¡Sarirfo Preludio;

todo elrrabajo de’el'e'amino-ſe les"eonvert‘iaen

deſcanſozalegríſsimos,y devotos con la compaq

ñia que llevaban , con‘la'qual vinieron‘àªlà am

pliſsim’a Ciudad de Carloro t àx‘l'azfſaºzonque ſu
,Obiſpo Bernuino’ ,Var’on tan' \íanctto , como an'-v

ciano, celebraba Sy’nodo Di-oeeeſano 'cºn ,la flor

de la Clerecia de ſu-Obiſpadoxlïqualaſsi _como

‘ ſupo ’que llegaba el Santo Cuerpo à ſu Ciudad."

,- ſaliò con todos ſus ClerigoLS-,› ’y- Capitulares en

Proceſsion buen 'Trecho ‘antes qUe llegaſi‘e ,‘ con

. la muſica, Y aparªrºpoſsibic, y reaibiò-el Santo

a cuerpo pour-adºs todº@ alas plegªdºzªndºky ¡

. J \ª'

Ñ…, J
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T féV‘erenciaridole. ; 'con grandiſsima devoeio'n

‘ ie llevaron à ſu Igleſia Cathedral , adºnde cele—

'- braron Miíſa, y Oficio ‘de’ Santo Pontífice¡ conj

‘ currí’endovà venerarle toda aquella populoſa , y

nobleCí'uda'd ,› y- el Santo lesapªgó de Conrado'

la honra que le. hizieron 'z ' tido milagroſa

ialud à' muehqs, enfermos de varias enfermeria,

des , que fueranla’rgócontadas, entre las quale's‘

fue muy ſeñala'da vna ‘noble—donzellav, 'queavíaj

muchos años bue* eflaba cºntre‘c'ha de t'o'dos

ſus miembros; gafos los pies, y la’Sºmanòs ;y l'aà

piernas randobladas ', que nunca pudo-mandar

as ‘,v \hasta quepuesta ‘a vista del Santo cuerpº,

ſe deſplegai‘óiï’, ty. uxreudiemn lo‘s dedos de pies;

.y manos,y ſeïlev‘an‘r‘ò bue_na,"y ſa‘na, con admid

racion , y pal’m’ode rodoslos preſeures , qUe àª

vozes no cefi'aban‘ de emgrandecer la virtud dé

nueflro Saut0.~,zcuyo cuerpov acompañaron 'al

- ſalir de la Ciudad , con la miſma. pºmpa , ydc.v

Voci‘un‘q'ue'le recibieron el dia antes. “ .

Profig‘iuicndº ſu camino ,- llegaronÑà la 'ee’.

ieberrim‘a Ciudad 'de Paris,, Corre de lºs Reyes'

de Francia¡ cuyo Obiſpo Encantado , vestidÓ

de Pomifica‘l ,—'ªſaliò' proceſsionalmenre con el

Estado Ecieſiai’cico , y Secular , hasta la puente

del rio à r'cceb'ir el Santº"cuerpo, y le colOCò en‘

[u Iglefia‘ Cathedral c‘on ſumpruofo aparato,

y celebrando los oficiog de’ Pontífice‘ . rraxcion

a la-preſencia de San Liborio vu’a muger ſord'a,

y muda. «ig ,ſu nacimiento, y poſieida dc -ªè'l

Z CÏBÍ:
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eſpir‘iru infernal ',' 'que duramenrela atormenta-I

ba 3 por la qual rogaron todos a] Santo , cuyas

plegarias llegaron à \us oidos,, y luego ineon.

tinente la dio (ana. y libre del eſpiritumalígno,

y' pagandoles el buºn hoſpedage con efla matan

villa , paſsò (u camino adelante.

, Aqui ſuccdiò otro milagro , porque paſſan

~de* por el monte de los Marríres 'a vista del cele~

bre Monasterio de San Dioniſioz entierro de los

Reyes de'Franeia , laliò vn criadode ſu familia.

ſOÏdQ, y mudo , el qual mirando como el golpe

de la gente tocaban ſUS roſarios , y medallas al

arca en que iba cl Santo, y que muchos le ofre

çian dones , llegò con los demas' à of. eccr p irte

delo poco que llevaba , y al punto que roeò el

arca en que iban lasptecioſas reliquias , ſe deſa~,

to, la lengua muda , y (e abrieron las puertas de

los oidos cerrados, y quedo l'ano, y-bueno,por-,

beneficio del. glorioſo ſanro.

Otto caſo-bien notable (ucediò en aquel

camino , que ſcruvo por milagro , y fue ,~ que

llegando el Santo cuerpo à paliar vn rio de poca

_agua , los quatro que llevaban en ombroslas

andas delante ,.guiaron por vna puente , rehu

ſando , mojarſelos pies por el vada , los quatro

postrcros no rehuſaron aſſar esta incomodidad

’por ſervrczio del Santo ovo porfia entre ellos,

_ _ al fin vencieron los que iban delantespero por

‘Fu'mal . pues rehuſando moiarſe las plantas de l

los Pics ſ? \PBIÃSEOQ en el agua , por quanto-em i

,-, z ;rancio 1
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z, trando por la puente \e quebraron los mad eros

¡Ñ ue piſ-¿ron , Y cayeron en el rio , de donde ios

Ñ- acaron bien mojados , quedando milagroſ::

3
mente el arca por aquella parte anterior en el

Ñ ayrc , hasta que L1 recogieron otros en \us oms '

bros , Y la Dªſſiron por el vado. -

Los Embaxadores continuaronv ſu' camino;
l y el Santo ſus milagros , obrandolos en todas

; partes, con tan grande frequencia , que tºxic-ra—

mos larga tela fi qniſier‘amos contarlos, ſolo

vno no callarèobtado en vna noble Matrona,

que estuvo endemoniada qu-inze'añosdlasta que

à vista de las reliquias del glorioſo San Liborio

quedò (ana , y reconocida à ſu favor , le ſiguiò

_ hasta Saxonia , ſirviendole , y ven erandole, y¡ ,

ªrmancciò toda, ſu vida cuydando de ſu Capi-z‘

la , y Altan , publicando ſns milagros.

La fama de tantas , y tan grandes maravíd

llasllegò à Saxonia antes que elSagrado euerpò,

y aumentandoſe elª deſeo de verle, y vencrarie¡

y poffcerle, concurri eron de todas partes infiniz

tas gentes ,cuya multitud cubría los campos‘ y,

no_daba paffo à Jos que le llevaban para profe

guxr ſu camino , combatiendoles olas de. perſoª

na?, ſanas , y enfermas à tocar las Sagradas reli

qqlªs 3 y quando entraron en la barca de el rio

_Rm ._ que divide el Ducado de Saxonia , quedò

mfimta gente à la ribera clamandº, y Otra tanta

en la otra parxeeon el miſmo clamor , eſperané

dota ¿e ¡gdillas ,--Ypa ra ſarisfaeex- à laj _Llevociczin

¡Ñ Ñ Z 3. , y *g



"350 Vida rle SM Libºr-io obifim;

'de todos , levantaron vn Altar , y ' celebraro x)

Miſſa en el campo, con la ſolemnidad poſsible;

luego partieron en roceſsion con toda la pon) -

pa imaginable de e Obiſpo , Clero , y Ciuda—

danos nobles , y pleveyos . muſieas ,danzas , y ‘

muestras de alegria , y anduvie ron tres millas t

hasta llegara la Ciudad Padebomenſe; y à 5. dç

. Junio del año dicho de 8 36, le colocaron en la

gleſia principal', en lugar eminemte,ſum_pruo1'21~

mente diſpuesto , como à Patron vniverſal del'

Reyno , y el miſmozdia obrò ſeis milagros’eviª

dentes. ſanando à varios enfermos” entre ellos,

à vn niño ſordo , y mudo de ſu naçimientos :Y

deſde entonces hasta oy no -cefi'a .de .obrar ma.

\ravillas , confirmando en nue-(tra Santa Fç‘: à 10$_

› Pieles de aquel Reyno , y convirtiendo à los Iii

fieles, con tantºs. y_ tan manificflos rei’timonios,

de la verdadera Religion que profçíſamos ..pues

en ella _ſQla ſe ven maravillas tan patentes ,' las”

quales noſe limitan à ſola Sªxonia Ñ fino que ſc

extienden à tºda la- redondez de [acierta , Y en_

particular à los _enfermos de piedra , y orina , y

mal de hijada , como lo testifiça ſu rezo , y la,

’Antiphona figuiente. ª

HYMNUS,

Chrísti Preful egregz'us,

, ,Prº ‘po/;is bi; Lzlzórius,

On: Drum altífltimªm,

Ne pro, pulpa percaminnmg - -

_Morbº Utxeſnur (degli
\ i

En?:
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.…1‘ r; -x' ’- &çcurram nal-ir 'Angeli', '

Y’ - ' - Et paſé 'vine certamiM

l. ‘ ' Duran-Ud mragaudid. - - . . ,'

Verſ. Ora pro nobispii Libºri. ’ ª

¡Lc-60. Ut à calculi doloribus mereamur eruí. , , 5

'OREMUS. '.

Eus qui Beatum Li—borium Ponr—ificem

tuum alijs innumeris ela-rum miracul—is;

ſpeeiale in medendisarenarum 8C calculi pa ſsio~

Dibus privilegio -decorasti , tribue quaeſumus,

v_r elus meritis, 8C interceſsiones his ali ¡que maz

lis erupti gaudis perfui mereamur ¡eternis, l‘er

Chriſium Dominum nostrum.- Amen. .

Estos dos ſantiſsimos Obíſpos San Nicolas,

y Sªn Liborio , ſon como los dos Cherubínes,

que extendidas las alas ſobre el Arca del Tella,

mento tenian el propiciatorio,pues exrendiendo

lªg alas de ſu piedad , y proteccion z nos dan a

D105 tan propicio , 'alcanzando à ſus devotos_

tªnras , y ran grandes mercedes de ſu mano , no

ſºlªmeme para el cuerpo, fino mucho mas para

el alma,y ſon los dos Candeleros del Santuario,

que arden ſiempre en el Altar de Dios, alum,

brando con ſu luz à todo el mundo,è iuflimanz

doie con el fuego de ſu caridad ’en ſu Divino

amor; en estas dos Antorchas Celestialcs tienen

los l’relados dos eſpejos de .virtud.- y ſanridad en

que mirarſe , y aprender las Obligaciones de ſus

altas dígnidades, y en \us exemplos aliento para

cxccgrarlas, comº‘la execurarº‘nz y los Religiº

. -. -. .. .. :z4 .- .. ‘Ñ os,
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Los, y Ecleſiasticos, tienen dos deehados de per:

fcccion en El aprender la que conviene tener en

fus cstados , y todos los Ficles tienen Maestrosz

y Pal’tores qUe los guien, y los enſeñen, aſSí con

ſu doctrina , como con las obras , cl camino de

la Bienaventurauza , donde todos caminamos;

y vltimamenrc, grandes,y pequeños, Ecleſiasth

cos, y Seglares tenemos en estos Santos do's Pa_

trones de altiſsimos merceimicnros en el Cielo

que intereedan por noſorros , y tan poderoſos,

que no parece les niega Dios coſa , que por ſu

intcrceſsion le rogamos , como lo declaran ſus

continuos milagros; pongamos los ojos en pri@

mero lugar en ſus virtudes , para imitarlas , que

ſerà el medio mas poderoſo para ganar ſu volun

tad , y conſeguir ſu gracia ,' pues‘ que es la mas

ſubstancial,y grata'devocion qUe podemosmoſ

ttarles , y la mas Vtil , y provechoſa à nuestras

almas; y en ſcgundo , valernos de ſu amparo en

nucsttas ncceſsídades, y trabajos, frequentando

(us Altares . con oraciones ,ſacrificios , limoſ.

nas ,plegarias , y con firme confianza de alcani

zar por ſu interceſsion los favorer de Dios,cuya

¡vano no es abreviada,‘ni negarà en estos ricm;

os las miſericordias , que por ſu medio

concedió en los pafl‘ados , fi los

pedimos con la _miſma

. confianza.

í ‘LAVSÑ DEO; ‘
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a Cap.--7.' Cgmo bolviò à Mira, y los ſuceiloéï*
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‘ _I nes’de injusta muerte,, ' I 25.“
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Cap. I I. De ſu ‘lanrídad , Y virtudes.. I 34.

Cap. ;2. De fu" humildad , Y caridad para

con Dios , y los pobres, I 39.

Cap. ¡3. De ſu purezªfvirginal. 143.-‘

Capaq.. De \u oracion, y devocion,y del eſ

. -piritu de profeciazde que Dios le dorò. I 49.":

\ Cap. I 5. De. pçras- virtudes en que' flore

, çiò. ' I S z.
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. cuerpo de S. Nicolás Obiſpo , de Mira , à
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' milagros que hizo. ' - — ' 185;
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Santo. 2.4.6.
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: Cap. ¡6. Maravillas ºbradas por ſu ma
ſ ªnº*- 'ª' 'Z' *ſi 'ª' .ª 163?."

s Cap. 17'; De la devºción que ſiemp‘re (e‘ha ~

ª tenido à San Nicolás. 272;
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Sap. ao. De la nueva Igleſia .fundada en el

,r Ducado de Lore-ªna; , - e ' - ²86-'

(Lap. 2 I. De'la nueva translacion de las reli
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Ap. I." De la patria, padres‘, Y ade'lei-ª

C ctcencia del glorioſſo San Liboríº. 3¡ a.

Cap. 2; Ordenalede Sacerdºte, y las virru-ª

des que ostentò en este ellado. t 316.

cap. 3. De como fue electo Obiſpo de‘ fu pa

, triº. " ’ 322.

Cap.



 

Cap. 4. De los progreffos' , y" exemplos-en la'

Dignidad de Obiſpo. 3 ²4,

Cap. 5. De lo que obrò San Liborio en ſu

Obiipado. 32.8.

Cap. 6. De ſu fama muerte , y exequías fune

rales. . 3 3 2.

Cap. 7 . De la transiaCIon del cuerpo de San

Liborío, de Francia, à Saxonia. . 336.

cªp, 8,. Como fue recibido el \anto cuerpo

a en Saxonia folemnifsimamente. 343.
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